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La glutamina es un aminoácido condicionalmente esencial, principalmente para animales 
jóvenes, porque el organismo no es capaz de sintetizarlo para satisfacer las exigencias nutri-
cionales, en especial al destete de lechones. El AminoGut, con sus dos componentes (Amino) 
L-Glutamina y L-Ácido Glutámico, se produce en Brasil a partir de la fermentación del azúcar 
y se presenta como aminoácidos libres. Actúa en el intestino (Gut en inglés) y es posible ob-
servar sus efectos directamente sobre los enterocitos. Los enterocitos, células que componen 
las vellosidades de la mucosa intestinal, responsables por la absorción de nutrientes, presentan 
altas tasas de multiplicación (turnover) durante el período de destete de lechones y dependen 
de la Glutamina y del Ácido Glutámico como precursores del metabolismo celular. 

Con el objetivo de demostrar la importancia del AminoGut® en la nutrición de lechones, este 
trabajo tuvo la participación de autores que utilizaron la suplementación de AminoGut® y/o L-
Glutamina y L-Ácido glutámico en alimentos balanceados de lechones en período de transición. 

La primera parte del material es una revisión general de las funciones de la glutamina y 
del ácido glutámico en la nutrición de los animales jóvenes, y elabora una conclusión sobre la 
importancia de la suplementación de estos aminoácidos en los alimentos balanceados de lecho-
nes en el pre y postdestete. La segunda parte trata sobre la aplicación práctica del AminoGut®, 
resumiendo los principales trabajos realizados en su desarrollo, aplicación en granjas comerciales 
y la justificacíon de su inclusión en alimentos balanceados de lechones.  

¡Buena lectura!

Ajinomoto Biolatina
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El presente y el futuro de los desafíos 
relacionados con el destete y la nutrición 
en la fase postdestete de lechones

Dr. Glauber S. Machado

Médico Veterinario, MSc., Doctor 
en Ciencia Animal

Integrall Soluções em Produção 
Animal Ltda.

Los desafíos prácticos relacionados al destete de lecho-
nes son ampliamente conocidos: limitaciones de consumo, 
transición de dieta, estrés socioambiental, entre otros. Ni 
siquiera las exigencias energéticas de los lechones son su-
plidas en esta fase inicial postdestete, ya que los lechones 
normalmente enfrentan una situación de balance energético 
negativo (Pluske et al., 1995; Le Dividich & Seve, 2000). Cada 
vez se estudia más sobre los impactos del balance inmuno-
lógico y la salud intestinal de estos animales. 

La transición de dieta líquida y frecuente a una 
dieta sólida y menos frecuente, implica una serie de 
alteraciones en la fisiología digestiva. Con el retiro y 
sustitución de la leche materna como alimento princi-
pal, ocurre no solamente una reducción drástica en el 
aporte de inmunoglobulinas sino también de nutrientes 
esenciales y de diversos factores de crecimiento (Mellor, 
2000b). Ya ha sido extensamente demostrado que la 
actividad enzimática intestinal queda sensiblemente 
comprometida en los primeros días luego del destete, 
con reducción de la capacidad de digestión proteica y 
energética (Lindemann, 1986). Pero son las alteracio-
nes estructurales y funcionales del tejido intestinal las 
que más interfieren sobre la salud y el desempeño de 
los lechones recién destetados. Entre las alteraciones 
estructurales se destacan principalmente la reducción 
en la altura de las vellosidades y el aumento en la pro-
fundidad de las criptas, con reducción de la actividad 
enzimática del borde en cepillo y sensible disminución 
de la capacidad de absorción de nutrientes (Miller et al., 
1991; Pluske et al., 1995). El efecto combinado de estos 
factores está directamente asociado a una reducción del 
consumo y a un rendimiento amenazado, lo que muchas 
veces observamos en esta fase en condiciones prácticas. 
Hay que subrayar que estas limitaciones en la digestión 
y absorción en el intestino delgado, terminaran acumu-
lando un substrato fermentable para la multiplicación 
de bacterias patogénicas y enterotoxigénicas causantes 
de diarreas.

El desempeño de los lechones en la primera semana 
posterior al destete es un excelente predictor del desem-

peño general de los animales en las fases de recría y ter-
minación. En la Tabla 1 se puede observar el impacto de la 
ganancia de peso en la primera semana postdestete sobre 
el desempeño de los lechones en las fases siguientes.

Considerando el conocimiento ya acumulado sobre 
las alteraciones estructurales y funcionales que ocurren 
en la mucosa intestinal, así como la importancia de la 
maximización del desempeño después de las primeras 
semanas postdestete, es esencial aplicar todos los es-
fuerzos para la reversión o la minimización de dichas 
alteraciones. Entre todas las áreas de estudio dirigidas 
a este segmento, no restan dudas de que la nutrición 
representa la más promisoria y efectiva de las ciencias 
aplicadas a esta fase. En términos prácticos, las dietas de 
preinicio e inicio representan el más importante “vehícu-
lo” transportador de soluciones para que superemos los 
desafíos inherentes al proceso de destete. Ya disponemos 
de herramientas tecnológicas capaces de interferir 
positivamente sobre el metabolismo y la morfología 
intestinal, sobre el sistema inmunológico y sobre la 
capacidad de absorción de nutrientes. La glutamina y el 
ácido glutámico son ejemplos de tecnologías que están 
a la vanguardia de este conocimiento. Al actuar como 
precursores de nucleótidos y de poliaminas, o incluso 
como fuente directa de energía para la mucosa, o como 
fuente de nitrógeno, entre otras funciones, se vuelven 
capaces de interferir directamente sobre el turnover de 
los enterocitos y, en última instancia, sobre la ultraes-
tructura intestinal de los lechones. Podemos afirmar de 
forma sintética que existen 5 objetivos prácticos de una 
nutrición postdestete moderna y eficiente:

- Estimular el consumo elevado e inmediato
- Contribuir  a la integridad y función intestinal
- Promover rápido reequilibrio de la microflora
- Estimular el desarrollo de inmunidad activa
- Optimizar el futuro rendimiento de los animales 
Para que alcancemos estos objetivos de forma 

plena, será necesario que se apliquen cada vez más 
los conocimientos más recientes en la nutrición 
de lechones. Entender la fisiología intestinal post-
destete es un paso esencial para la solución de los 
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problemas prácticos encontrados en esta fase, ya 
que solamente así podremos hacer el mejor uso de 
las tecnologías disponibles.
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El destete es considerado un período 
crítico en la vida del lechón. La reducción de la 
capacidad de ingestión de alimento balanceado, 
asociada a los factores estresantes del destete, 
lleva a la reducción de rendimiento, pérdida de 
peso y susceptibilidad a las enfermedades. 

Metabólicamente, diferentes procesos 
tratan de compensar lo que ocurre durante 
este período hostil. En el caso de la nutrición 
de aminoácidos y del balance de energía en el 
intestino, la glutamina y el ácido glutámico de-
sempeñan funciones importantes: el balance de 
glutamina y su vinculación con las necesidades 
de glutamina en el intestino, el equilibrio portal 
y el turnover muscular de glutamina.

Cuidados en relación con la nutrición de 
lechones incluyen el suministro de nutrientes de 
acuerdo con las exigencias de los animales y de 
aminoácidos como la glutamina y el ácido glutá-
mico, los que contribuyen para mejorar la nutrición 
de este período crítico conllevando mejoría de 
la salud y de la funcionalidad 
intestinal.

Dr. Javier Hernandez
C.I. Disan S.A
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Funciones importantes de la glutamina 
en la nutrición y en la producción 
animal

Prof. Dr. Guoyao Wu 

Department of Animal Science, 
Texas A&M University, College Station, 

TX, USA 77843
E-mail: g-wu@tamu.edu. 

La glutamina es uno de los aminoácidos más 
versátiles en el metabolismo celular y en la fisiología. 
Como generalmente es abundante en las proteínas de 
los tejidos vivos de los vegetales y animales, los produc-
tores de animales tradicionalmente no suplementan este 
aminoácido a los alimentos balanceados de animales 
adultos. Sin embargo, resultados de estudios recientes 
indican que la suplementación dietética del 1% de glu-
tamina previene la atrofia intestinal, mejora la función 
inmune, así como el desempeño de lechones recién 
destetados. Se han relatado hallazgos semejantes para 
pollos de engorde. La adición del 1% de glutamina a la 
leche líquida también ayuda a que los terneros lactantes 
se recuperen de la sepsis inducida por endotoxinas. No 
hay efectos adversos asociados con el suministro de 
glutamina a los animales. Se espera que la disponibi-
lidad comercial de glutamina feed-grade (AminoGut®) 
beneficie la producción animal en todo el mundo.

1. Introducción
La glutamina es un aminoácido neutro. Es sintetizada 

a partir del amoníaco y del glutamato (un producto de la 
transaminación de aminoácidos ramificados, como el α-
cetoglutarato) primariamente en el músculo esquelético. La 
placenta también es uno órgano importante para la síntesis 
de glutamina durante la gestación (Self et al., 2004). Entre 
tanto, nuevas evidencias sugieren que la síntesis endóge-
na de glutamina puede no ser suficiente para suplir las 
exigencias de animales en condiciones de estrés, como 
destete, sepsis, transporte y ejercicio, o durante el período 
de crecimiento rápido de los tejidos (Wu et al. 1996; Li et 
al. 2007). Por consiguiente, se ha clasificado a la glutamina 
como un aminoácido condicionalmente esencial. Además 
de su utilización para la síntesis de proteína, la glutamina 
es degradada por la glutaminasa para formar glutamato 
en todas las células animales que contienen mitocondrias, 
siendo el intestino delgado, los riñones y los leucocitos sus 
principales sitios de catabolismo (Wu, 1998).  

La glutamina, junto con el glutamato, generalmente 
está presente en concentraciones relativamente altas en 
proteínas vegetales y animales (Wu y Knabe, 1994). La 
glutamina libre es especialmente abundante en diversos 

fluidos fisiológicos, como el plasma (0,5-1 mM), músculo 
esquelético (5025mM), leche de la hembra porcina (3.5 mM 
en el 28º día de lactación; Figura 1) y fluido alantoide ovino 
(25 mM en el 60º día de gestación) (Wu et al. 2006). Este 
aminoácido presenta versatilidad en el metabolismo y en 
la fisiología (Curi et al., 2005). Sin embargo, los potenciales 
beneficios de la glutamina en la producción animal no se 
habían notado antes porque su uso en la suplementación 
dietética había recibido poca atención. Descubrimientos 
recientes en estudios realizados con lechones, pollos de 
engorde y terneros, sobre las funciones cruciales de la 
glutamina en la mejora de la función inmune, de la salud 
intestinal y del desempeño zootécnico (Wu et al. 2007; Li 
et al. 2007), estimularon el interés de los nutricionistas de 
animales sobre las aplicaciones prácticas de la glutamina 
en la producción animal. Esto llevó al desarrollo de la glu-
tamina feed-grade (AminoGut®) ya que Ajinomoto pasara 
a comercializar el producto. 

2. Funciones de la glutamina en la 
nutrición animal

La glutamina es el substrato energético más 
importante para las células de división rápida, como 
enterocitos y linfocitos, y otros tipos de células, como 
macrófagos y células renales, suministrando ATP para 
el turnover de la proteína intracelular, transporte 
de nutrientes a través de la membrana plasmática, 
crecimiento y migración celular, así como para el 
mantenimiento de la integridad de la célula (Li et al., 
2007). En especial, la formación de amoníaco a partir 
de la glutamina es vital para la regulación del equilibrio 
ácido-básico de los animales. Este aminoácido también 
es precursor de la síntesis de los nucleótidos purina y 
pirimidina, esenciales para la proliferación de células, 
incluyendo los linfocitos intraepiteliales, células embrio-
narias y trofoblastos (Curi et al., 2005). La glutamina 
es el principal aminoácido para la síntesis endógena de 
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arginina en la mayoría de los mamíferos, como cerdos, 
bovinos y ovinos, a través del eje intestinal-renal. Esta 
vía sintética compensa una deficiencia de arginina (un 
aminoácido esencial para neonatos) en la leche durante 
el período de amamantamiento, así como del intenso 
catabolismo de arginina dietética en el intestino delgado 
de los animales recién destetados. (Wu y Morris, 1998). 
Además, la glutamina es necesaria para la síntesis de 
N-acetilglucosamina-6-fosfato, un substrato común 
para la síntesis de glicoproteínas que son especialmen-
te abundantes en las células de la mucosa intestinal. 
Como substrato del glutamato, la glutamina actúa en 
la síntesis de glutationa, el antioxidante de bajo peso 
molecular más abundante en las células. 

La glutamina aumenta la expresión de genes 
relacionados al metabolismo de nutrientes y a la 
supervivencia de las células (Curi et al. 2005). Estos 
genes incluyen la ornitina descarboxilasa, proteínas 
del choque térmico y de la síntesis de óxido nítrico. La 
ornitina descarboxilasa en particular es una enzima 
clave para la síntesis de poliaminas que estimulan la 
síntesis de ADN y de proteína; las proteínas del choque 
térmico son esenciales para proteger las células de la 
muerte y la síntesis del óxido nítrico convierte arginina 
en ácido nítrico, una molécula de señalización que 
regula prácticamente todas las funciones celulares. 
Además, la glutamina aumenta la actividad de la meta 
de rapamicina en mamíferos (mTOR - mammalian Tar-
get Of Rapamycin), una proteína-quinasa que regula 
la síntesis intracelular de proteína (Curi et al. 2005). 
Por consiguiente, el aumento de la concentración ex-
tracelular de glutamina estimula la síntesis proteica e 
inhibe la proteólisis en el músculo esquelético de los 
animales, incluyendo aves (Wu y Thompson, 1990). El 
descubrimiento de la vía de señalización de la mTOR y su 
activación por la glutamina es un avance reciente en las 
investigaciones en nutrición. Finalmente, la glutamina 
estimula la secreción de hormonas anabólicas, como 
insulina y hormona del crecimiento, e inhibe la produc-
ción de hormonas catabólicas, como los glicocorticoides, 
favoreciendo por lo tanto, la deposición proteica y el 
crecimiento celular en los animales.

La interconversión de glutamina y glutamato 
constituye un ciclo intracelular o entre órganos de glu-
tamina-glutamato en los animales. Bioquímicamente, el 
glutamato puede desempeñar muchas funciones en lugar 
de la glutamina (producción de ATP, síntesis de arginina y 
síntesis de glutationa en el epitelio celular del intestino 
delgado). Por otra parte, el glutamato inhibe la degra-
dación de glutamina por la glutaminasa mitocondrial 
fosfato-dependiente en los tejidos extrahepáticos y en 
las células (Curthoys and Watford, 1995). No obstante, el 
glutamato no puede realizar algunas funciones claves de 
la glutamina, como por ejemplo, la síntesis de glucosami-
na, la síntesis de nucleótidos, la activación del mTOR y la 

regulación de la expresión de la ornitina descarboxilasa. 
Adicionalmente, a pesar de que tanto la glutamina como 
el glutamato suministrados por la dieta enteral sean 
extensivamente catabolizados por el intestino delgado, 
el intestino delgado capta solamente glutamina, pero no 
glutamato, de la circulación sanguínea (Wu, 1998).

3. Papel de la glutamina en la 
producción animal

Los efectos positivos de la suplementación dieté-
tica de glutamina fueron relatados en lechones, pollos 
de engorde y terneros lactantes. Se presentan aquí 
algunos ejemplos para ilustrar la extensa aplicación 
de la glutamina para la nutrición y producción de los 
animales domésticos. 

El lechón recién destetado sufre daños epiteliales 
intestinales naturalmente en la primera semana post  
destete. Este es el mayor problema de la crianza de cer-
dos en todo el mundo. Estudiando animales canulados, 
constatamos que la glutamina dietética no está sujeta a 
hidrólisis ácida significantiva en el estómago y en la parte 
superior del duodeno y, por lo tanto, está efectivamente 
disponible en el intestino delgado para absorción y uti-
lización metabólica (Wu et al., 1996). Especialmente la 
suplementación del 1% de L-glutamina en dietas a base 
de maíz y harina de soya previene la atrofia del yeyuno 
de cerdos (destetados a los 21 días de edad) durante la 
primera semana postdestete y aumenta la eficiencia 
alimenticia (ganancia/consumo) en el 25% en la segunda 
semana postdestete (Figura 2).

De la misma forma, la adición del 1% de L-glutamina 
en la dieta de pollos jóvenes aumenta la altura de las vello-
sidades en el intestino delgado y promueve el desarrollo de 
la mucosa intestinal (Murakami et al., 2007). El tratamiento 
con glutamina también mejora el desempeño zootécnico 
de pollos de engorde. Además, cuando se desafió a terne-
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ros lactantes con endotoxina, la suplementación del 1% 
de L-glutamina en la leche líquida atenuó la caída de las 
concentraciones plasmáticas de aminoácidos esenciales 
y no esenciales, y también facilitó la recuperación de 
neonatos de la sepsis y del balance negativo de nitrógeno 
(Simon, 1999). No se observan efectos adversos asociados 
a la suplementación de glutamina en la dieta en todos los 
animales estudiados. Por lo tanto, en la dosificación usada, 
la glutamina es segura y benéfica para mejorar la salud y el 
rendimiento de animales en producción. Colectivamente, 
estos hallazgos ejemplifican el poder de la investigación 
básica para revelar nuevos conocimientos y resolver pro-
blemas prácticos de la producción animal.

4. Conclusión
La glutamina es uno de los precursores esenciales 

de la síntesis de diferentes moléculas de gran importan-
cia, y también regula vías metabólicas que son vitales 
para la salud, el crecimiento, el desarrollo, la reproduc-
ción y la homeostasis de los animales. Por consiguiente, 
es un aminoácido funcional en la nutrición y en la 
producción animal. Existen cada vez más aplicaciones 
para la suplementación dietética de glutamina para no 
rumiantes, así como para terneros y corderos antes del 
destete. La disponibilidad a gran escala de glutamina 
feed-grade, es muy promisoria para mejorar la eficiencia 
de la utilización de nutrientes en todo el mundo.
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Glutamina en la Nutrición de Lechones
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Resultados de estudios recientes indican que la 
suplementación de la dieta con glutamina previene la 
atrofia intestinal, aumenta la función inmune y mejora 
el crecimiento de lechones destetados. La disponibilidad 
comercial de glutamina en forma de AminoGut® puede 
beneficiar la producción de cerdos.

1. Funciones de la glutamina en el 
metabolismo animal

La glutamina ejerce múltiples funciones en el organis-
mo animal. Es el principal substrato energético para células 
de intensa multiplicación, como los enterocitos, linfocitos, 
macrófagos y células renales. Por otra parte, participa de la 
síntesis de poliaminas (putrescina, espermina y espermidina), 
moléculas esenciales para la proliferación, diferenciación y 
reparación de las células intestinales.  (Figura 1)

La síntesis de los nucleótidos purina y pirimidina a partir 
de la glutamina es esencial para la proliferación de células 

como los linfocitos intraepiteliales, células embrionarias y 
trofoblastos (Wu et al. 2006). La glutamina protege las células 
de la apoptosis por estimular la expresión de las proteínas 
de choque térmico. Además, vía glutamato, la glutamina 
es importante para la síntesis de glutationa, el antioxidante 
celular más abundante del organismo animal. La glutamina 
participa incluso de la síntesis de óxido nítrico, importante 
molécula señalizadora que regula muchas funciones celulares. 
El mucus y el complejo de ensamble que protegen el epitelio 
intestinal son ricos en glicoproteínas que son sintetizadas a 
partir de glucosamina-6-fosfato, de cuya síntesis participa 
la glutamina. La glutamina puede promover la deposición 
proteica y el crecimiento de los animales, al estimular la 
secreción de hormonas anabólicas como la insulina e inhibir 
la producción de glicocorticoides. (Figura 2).

Para cerdos, el predominio de la glutamina en 
la leche de la cerda sugiere que este aminoácido 
ejerce un importante papel en el desarrollo y en el 
crecimiento de los lechones. Por otra parte, en los 
cerdos, la glutamina es el principal substrato para 
la síntesis endógena de arginina compensando de 
esa forma la deficiencia de este aminoácido en la 
leche (Wu et al. 1995) y el intenso catabolismo de 
arginina en el intestino delgado. 

Frente a sus diferentes funciones es posible constatar 
que la glutamina es importante para el funcionamiento de 
muchos tejidos en el cuerpo del animal. Particularmente, 
en lo que se refiere al intestino, la importancia de la 
glutamina para este órgano se hace evidente ya que la 
glutamina dietética es degradada durante su pasaje por 
el intestino delgado de los cerdos (Stoll et al., 1998).

2. Participación de la glutamina en la 
nutrición de cerdos

En la época del destete, la estructura y la fun-
ción intestinal de los lechones se verán comprome-
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tidas. Al mismo tiempo, los animales pueden estar 
sujetos a desafíos sanitarios que exigen repuesta 
de los tejidos linfoides asociados al intestino. Las 
consecuencias pueden ser: el advenimiento de diar-
reas, la reducción de la absorción de nutrientes y 
la merma del crecimiento de los animales. Se han 
observado efectos positivos con la suplementación 
dietética de glutamina en lechones. La suplemen-
tación de un alimento balanceado a base de maíz y 
harina de soya, con el 1,0% de glutamina previno 
la atrofia del yeyuno de lechones en la primera 
semana postdestete (que se hizo a los 21 días de 
edad), y mejoró un 25% la eficiencia alimenticia 
de los animales en la segunda semana postdestete 
(Wu et al. 1996).

También en dietas más complejas, la inclusión 
del 1,0% de glutamina puede mejorar el rendimiento 
de los lechones en el postdestete. Abreu et al. (2007) 
observaron que la inclusión de glutamina en un alimento 
balanceado con soya micronizada, leche descremada y 
lactosa, mejoró la ganancia de peso de los animales en 
el 20% durante el período de 21 a 42 días de edad. En 
el mismo estudio, los autores verificaron que el plasma 
spray-dried puede substituirse parcialmente por la glu-
tamina pura o en forma de AminoGut® (Figura 3). 

Más recientemente, Donzele et al. (datos no publi-
cados) verificaron que la inclusión de AminoGut® mejoró 
la morfología intestinal (vellosidades más altas en el 
yeyuno medial) de lechones, así como que AminoGut® 
puede substituir parcial o totalmente la harina de pes-
cado en alimentos balanceados de lechones destetados 
a los 21 días de edad (Figura 4).

El potencial de la glutamina en la respuesta inmune 
ha sido investigado por Yi et al. (2005). Los autores 
constataron que lechones desafiados por Escherichia 

coli K88+ presentaron menor ganancia de peso y peor 
conversión alimenticia, también demostraron que la 
suplementación del alimento balanceado con glutami-
na hizo posible la recuperación de los indicadores de 
desempeño (Tabla 1). 

3. Conclusión
La glutamina se utiliza para la síntesis de varias 

moléculas con importantes funciones metabólicas 
relacionadas a la homeostasis y al desarrollo animal. 
La utilización de glutamina resulta en la mejora del 
desempeño zootécnico de lechones destetados, y puede 
ser incorporada a los alimentos balanceados en la forma 
del producto comercial AminoGut®.
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“I participated in the 2005 AminoGut® meeting in Brazil. We need to educate our customers about the 
great roles of glutamine and glutamate in livestock production.  A publication from Ajino-
moto will certainly be very helpful to achieve this goal.” 

En el 2005 participé de la reunión de AminoGut® en Brasil. Necesitamos educar a 
nuestros clientes sobre la importancia de las funciones desempeñadas por la glutamina 
y el glutamato en la producción de animales domésticos. Una publicación de Ajinomoto 
sin lugar a dudas resultará muy útil para alcanzar esa meta.”  

Testimonio del Profesor Dr. Wu que estuvo presente en el lanzamiento de 
AminoGut® en Brasil 

sciences. J. Anim. Sci. 84, 2316-2337, 2006.
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La suplementación de los alimentos balanceados de lechones con glutamina es costosa. Por consiguiente, en el 
año 1999, Ajinomoto Biolatina empezó a investigar formas de suplementar glutamina en los alimentos balanceados 
de lechones, para que su utilización en el metabolismo fuera optimizada y su aplicación económicamente viable. Las 
investigaciones han mostrado que cuando la glutamina se asocia al ácido glutámico, su efecto se ve potenciado, ya 
que los animales responden con una mejora en el desempeño, reducción de índices de diarrea, reducción de mortalidad 
y morbidez y mejora de uniformidad de los lotes de animales. Finalmente, en octubre de 2005, luego de seis años de 
investigación fue lanzado comercialmente el AminoGut® en presencia de investigadores y productores de lechones. Las 
recomendaciones para la inclusión de AminoGut® en los alimentos balanceados de lechones, fueron posibles después 
de la realización de algunos experimentos de dosis respuesta en instituciones de investigación. Entre ellos, dos en la 
Universidad Federal de Viçosa, por los Profesores Horácio Rostagno y Darci Lopes. 
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Desempeño y morfologia intestinal de 
lechones alimentados con AminoGut® y 
plasma 

Prof. Dr. Darci Lopes
Prof. Dr. Horácio Santiago Rostagno

Departamento de Zootecnia, 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil

En el año 2001 se realizó un experimento en el Departa-
mento de Zootecnia de la Universidad Federal de Viçosa, con 
el objetivo de evaluar el rendimiento, índice de diarrea y la 
morfología intestinal de lechones destetados a los 21 días de 
edad, recibiendo dietas con niveles crecientes de AminoGut® 
o Plasma. Los lechones (120) fueron distribuidos en cinco 
tratamientos experimentales con seis repeticiones de cuatro 
animales cada uno. Los niveles de AminoGut® que se usaron 
fueron del 0%; 0,5%; 1,0% y 1,5%. Se incluyó un tratamiento 
control positivo conteniendo un 4% de plasma. 

Los resultados de desempeño, índice de diarrea y morfo-
logía intestinal se presentan en la Tabla 1 y en la Figura 1.

El análisis de regresión indicó que el mejor rendimiento 
fue observado con la adición de 7,5 kg/ton de AminoGut®. 
Mientras tanto, cuando se comparo al Plasma, los lechones 
alimentados con el 1% de AminoGut® presentaron mejor 
desempeño y menor índice de diarrea. Los mejores valores 
de altura de las vellosidades se obtuvieron con la inclusión 
del 0,82% del AminoGut® .
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Los efectos del AminoGut® fueron evaluados en 
alimentos balanceados de lechones. Dichos alimentos se 
denominaron “ricos” o “pobres”; los primeros contenían 
plasma y harina de pescado, mayores niveles de lactosa y 
menor inclusión de harina de soya en comparación con los 
alimentos balanceados “pobres”, que no contenían plasma 
y harina de pescado, menores niveles de lactosa y mayor 
inclusión de harina de soya. El AminoGut® demostró mejores 
resultados de desempeño zootécnico y reducción del índice 
de diarrea cuando fue utilizado tanto en alimentos balance-
ados “ricos”, de mejor calidad nutricional, como en alimentos 
balanceados “pobres”, de peor calidad nutricional.

Utilización de AminoGut® en dietas ricas 
y pobres, en lechones destetados a los 
21 días de edad

Prof. Dr. Darci Lopes
Prof. Dr. Horácio Santiago Rostagno

Departamento de Zootecnia, 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil

En el año 2003 se realizó un experimento en el 

Departamento de Zootecnia de la Universidad Federal de 
Viçosa con el objetivo de evaluar los efectos de diferentes 
niveles de inclusión de AminoGut®, sobre el desempeño 
y el índice de diarrea de lechones destetados a los 21 
días de edad. Los lechones (320) fueron alimentados con 
dietas “ricas” y “pobres” conteniendo diferentes niveles 
de AminoGut® (0%; 0,3%; 0,6%; 0,9% y 1,2%). En la 
clasificación de las dietas, como dieta “rica” o “pobre”, 
se tuvo en cuenta el contenido de harina de soya (8,5% 
x 31%), lactosa (15% versus 10%), harina de pescado 
(3% versus 0%) y plasma (5% versus 0%), y ambas dietas 
contenían los mismos niveles de lisina digestible y ener-
gía metabolizable. Se utilizó un diseño experimental de 
bloques al azar, con diseño factorial de 5x2 (cinco niveles 
de AminoGut® x dos tipos de dietas), con 6 repeticiones 
de 4 lechones por  unidad experimental. 

AminoGut influyó sobre el desempeño de los animales 
en el período de 21 a 42 días de edad, mostrando que los 
niveles de inclusión variando entre 6,0 y 7,8 kg/tonelada 
de alimento balanceado mejoran significativamente la ga-
nancia de peso y la conversión alimenticia de los lechones, 
tanto en las dietas ricas como en las pobres. De manera 
similar, el rendimiento del AminoGut® redujo cuadrática-
mente el índice de diarrea de los lechones, lo que indica la 
validez de incluir de 4,8 kg a 7,5 kg de AminoGut®/tonelada 
de alimento balanceado. Los datos de ganancia de peso 
promedio diario, conversión alimenticia e índice de diarrea 
se muestran en la Tabla 1.

A partir de los resultados de diversos trabajos de 
dosis respuesta al AminoGut®, se concluyó que los mejores 
resultados de rendimiento (ganancia de peso y conversión 
alimenticia), de reducción de diarrea y de mortalidad, así 
como de mejoría de la morfología intestinal se obtienen 
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control, lo que resultó en el 4,0% de ahorro en alimentos 
balanceados en la granja.

cuando se adicionan 8kg/tonelada (0,8%) de AminoGut® 
en los alimentos balanceados de lechones menores de 35 
días de edad y, de 6kg/tonelada (0,6%) en los alimentos 
balanceados de lechones con más de 35 días de edad, según 
se muestra en la tabla 2.

La compilación de 22 trabajos realizados con 
AminoGut® entre los años 2000 y 2005, en universidades 
y fincas comerciales de crianza de cerdos, totalizando 
aproximadamente 100 mil lechones evaluados en el 
período de fase de transición, demuestra que AminoGut®  
mejoró en  7,6% la ganancia de peso diario y en 5,3% 
la conversión alimenticia, cuando se comparan con los 
tratamientos control – sin la inclusión de AminoGut®  
- lo que resultó en un promedio de 1kg de peso corporal 
más por lechón al final de la fase de transición.

Con el propósito de evaluar si la mejoría de ren-
dimiento en el período de fase de transición con el uso 
de AminoGut® tendría efecto sobre los períodos subsi-
guientes, se realizó un estudio en una granja comercial 
hasta que los lechones alcanzaran el peso de sacrificio. 
En ese estudio se observó que los lechones alimentados 
con AminoGut® en el período de fase de transición 
presentaron mayor ganancia de peso en el período de 
recría y terminación, y alcanzaron los 100kg de peso 
corporal 5 (cinco) días antes que los del tratamiento 
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AminoGut®: desempeño y retorno 
económico en granjas comerciales de 
cerdos

Dr. Júlio Maria Ribeiro Pupa 
Dra. Melissa Izabel Hannas

Consultores Técnicos y Científicos de All Nutri Ltda 
E-mail: consultoria@allnutri.com.br

Se realizaron dos  ensayos en una granja comercial de 
cerdos, cada uno con 510 lechones destetados en promedio 
a los 18 días de edad, con 15 repeticiones por tratamiento 
y 17 lechones por unidad experimental, distribuidos en 2 
tratamientos: T1- alimento balanceado convencional nor-
malmente utilizado en la granja sin AminoGut® (control) y 
T2 – alimento balanceado convencional con AminoGut®. 
Los alimentos balanceados se evaluaron en el período de 18 
a 45 días de edad y el AminoGut® fue incluido a una tasa 
de 8 kg/tonelada de los 18 a los 35 días y 6kg/tonelada de 
los 36 a los 45 días de edad. 

En ambos ensayos el AminoGut® mejoró el 
desempeño de los lechones; aumentó (P<0,05) del 
8% y el 12% en el peso final de los lechones, lo que 
correspondió a 0,997 kg y 1,423 kg de peso corporal 
más por lechón a los 45 días de edad, en los ensayos 
1 y 2, respectivamente. Los lechones alimentados 
con AminoGut® mejoraron (P<0,05) la ganancia de 
peso en la fase de transición en el 14% y el 16%, y 

la ganancia de peso diario en el 10% y el 9%, respec-
tivamente, en los ensayos 1 y 2 (Tabla 1).

Se hizo un seguimiento de los lechones evaluados en el 
ensayo 1 hasta el sacrificio, y el rendimiento en el período de 
recría y terminación fue determinado para evaluar los efectos 
subsiguientes al uso del AminoGut®. Los lechones alimentados 
con AminoGut® en el ensayo 1 alcanzaron el peso estimado 
de 100 kg al sacrificio cinco días antes de los animales que no 
consumieron AminoGut® en la fase de transición (Tabla 2).

La reducción de cinco días en el período de recría y 
terminación resultó en el 3,96% de ahorro en alimento 
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balanceado. En esta evaluación fue posible estimar que 
una granja con 1.000 vientres, con un hato estabilizado de 
1.797 animales a la terminación en 30 días, que consumían 
en promedio 3,0 kg de alimento balanceado por día, pre-
sentó una reducción del consumo de alimento balanceado 
de 5 días. Se llega, por lo tanto, al resultado de que se 
consumieron 26.955 kg menos de alimento balanceado 
de terminación en un período de 30 días. Considerándose 
un costo promedio de 24 centavos de dolar/kg de alimento 
balanceado de terminación, la reducción del costo con 
alimento balanceado fue de USD 6,403.67. Descontado 
el costo de inclusión del AminoGut®, y contando 1.317 
lechones en la fase de transición, que consumieron un 
promedio de 16 kg de alimento balanceado por animal 
de los 18 a los 49 días (21.072 kg de alimento balanceado 
de fase de transición), a un costo promedio de USD 688 
del alimento balanceado sin AminoGut® y de USD 728 
del alimento balanceado con AminoGut®, el gasto con el 
alimento balanceado control sería de USD 14,505.90 y del 
alimento balanceado con AminoGut® de USD 15,344.10. La 
diferencia del gasto con el alimento balanceado incluyendo 
AminoGut® es de USD 838,17 Restándole a este valor 
USD 6,403.67 ahorrados con el alimento balanceado de 
terminación, llegamos a que el ahorro real final es de USD 
5,565.14 en un período de 30 días de giro en la granja.

Los resultados confirmaron los efectos positivos del 
uso de AminoGut® sobre  el rendimiento de los cerdos 
en condiciones comerciales y el retorno económico de 
su inclusión. La maximización de desempeño zootécnico 
y del retorno económico son factores esenciales para la 
viabilidad de la crianza de cerdos moderna.  

Antes del lanzamiento en 2005, una integración 
brasileña había adoptado el uso de AminoGut® luego 
de que su empleo mejorara el rendimiento (ganancia 
de peso y conversión alimenticia) y aumentara en más 
de 1kg el peso de los lechones a la salida de la fase de 
transición en las tres evaluaciones realizadas.

Evaluación de AminoGut® en Granjas 
Comerciales de Cerdos – Integración A 
(Brasil)

El AminoGut® fue comercializado inicialmente en 

el año 2005 para una gran Integración brasileña, luego 
de una evaluación comercial realizada en el 2004. En 
esta evaluación, los efectos del AminoGut® fueron 
demostrados en tres diferentes ensayos utilizando 
5949 lechones durante el período de transición – el 
primero fue realizado en cuatro Unidades Producto-
ras de Lechones (UPL) y los otros dos en una Unidad 
Multiplicadora. En las tres evaluaciones realizadas en 
la Integración A, los lechones fueron distribuidos en 
dos tratamientos: T1 – alimento balanceado conven-
cional utilizado en la integración sin AminoGut® y, T2 
- alimento balanceado convencional con AminoGut® 
conteniendo 8kg de AminoGut®/ton hasta los 35 días 
de edad y, 6kg/ton de 36 a los 49 días. Los lechones de 
ambos tratamientos fueron alimentados con un mismo 
alimento balanceado comercial, en el período de 50 
días de edad, al terminar la fase de transición, según se 
muestra en la Tabla 1. Los alimentos balanceados iso-
aminoacídicos e isoenergéticos difirieron solamente en 
la inclusión o no del AminoGut® y fueron suministrados 
a voluntad durante todo el período de la evaluación. 
Los lechones se pesaron al destete y al final del período 
de transición y el consumo de alimento balanceado fue 
evaluado durante todo el período de transición.

El AminoGut® aumentó (P<0,05) en 3,9%; 5,8% y 
11,4% la GPD en el período de transición de lechones 
en los ensayos 1, 2 y 3 , respectivamente, lo que cor-
respondió a un aumento de 0,606 kg; 0,879 kg y 2,128 
kg de peso por lechón al final de la fase de transición. 
En promedio, AminoGut® incrementó el 7% la GPD lo 
que correspondió a un aumento promedio de 1,200kg 
al final de la fase de transición. Los lechones alimen-
tados con AminoGut® también presentaron reducción 
en la conversión alimenticia en 6,2%; 13,7% y 18,9%, 
respectivamente, según se muestra en la Tabla 2. El 
incremento observado en la GPD y en la CA del ensayo 
3, se puede explicar a través del suministro de alimento 
balanceado con AminoGut® aún en la maternidad, 
período anterior al destete.

Además de la mejoría del desempeño zootécnico de 
los lechones, el AminoGut® redujo el índice de diarrea, 
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sin AminoGut® y, T2 - alimento balanceado conven-
cional conteniendo 8kg de AminoGut® por tonelada, 
hasta los 35 días de edad y 6kg/ton de 36 a los 49 
días. Los lechones de ambos tratamientos fueron 
alimentados con un mismo alimento balanceado 
comercial, en el período que va de los 50 días de 
edad hasta el final de la fase de transición (70 días 
de edad), según se muestra en la Tabla 1.

Los alimentos balanceados isoaminoacídicos e 

de morbidez y de mortalidad de los animales, y su uso 
fue aprobado. El AminoGut® mejoró el peso final, la 
ganancia de peso, el consumo y la conversión alimenticia 
de los lechones de 14 a 65 días de edad, y aumentó en 
promedio en más de 1kg el peso de los lechones a la 
salida de la fase de transición.

Evaluación del AminoGut® en Granjas 
Comerciales de Cerdos – Planta de 
Premix (México) 

AminoGut®  ha sido utilizado en alimentos 
balanceados comerciales de lechones en diferentes 
países de América Latina, como México, por ejemplo. 
Los efectos del AminoGut® sobre el rendimiento de 
lechones fueron evaluados en 2003 por una gran 
industria mexicana de premix. Se utilizaron 144 
lechones durante el período de transición, distribui-
dos en 2 tratamientos: T1 – alimento balanceado 
convencional, producido por la industria de premix, 
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en comparación con el tratamiento sin reducción del 
plasma, lo que conlleva una ventaja debido a la reduc-
ción de los costos de las formulaciones.

isoenergéticos difirieron solamente en la inclusión o 
no del AminoGut® y fueron suministrados a voluntad 
durante todo el período de la evaluación. Se pesó a los 
lechones al destete y al final del período de transición 
y el consumo de alimento balanceado fue evaluado 
durante todo el período de transición.

AminoGut® aumentó (P<0,05)  en el 4,1% la 
ganancia de peso de los lechones en el período de 
transición, lo que correspondió a un aumento de 
1,045kg de peso del lechón a la salida de la dicha fase. 
Los lechones alimentados con AminoGut® también 
presentaron una reducción en la conversión alimen-
ticia en el 2,6% en promedio, durante el período de 
fase de transición (Tabla 2).

El AminoGut® fue evaluado también como subs-
tituto de materias primas utilizadas en nutrición de 
lechones, como Plasma, Harina de pescado y Lactosa, 
debido a la reducción de la oferta y/o elevados precios 
de dichas materias primas durante los últimos años.

El trabajo a continuación se realizó en la Uni-
versidad Federal de Viçosa y comparó los efectos de 
la inclusión de AminoGut® en alimentos balanceados 
de lechones, con reducción de la inclusión de plasma 
del 4% al 2% en los alimentos de lechones de 21 a 42 
días de edad. Los animales presentaron desempeño 
zootécnico semejante en los alimentos balanceados 
con inclusión de AminoGut® y con el plasma reducido, 
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Evaluación de la inclusión de AminoGut®, 
glutamina y plasma porcino en alimentos 
balanceados de lechones de 21 a 42 días 
de edad

Prof. Dr. Márvio Lobão Teixeira de Abreu1 
Prof. Dr. Juarez Lopes Donzele2

1 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal do 
Piauí, Teresina-PI, Brasil, E-mail: marvioabreu@ufpi.br
2 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa-MG, Brasil, E-mail: donzele@ufv.br

En el 2006 se evaluó el efecto de la inclusión de 
AminoGut®, glutamina y plasma porcino, en alimentos 
balanceados de lechones de 21 a 42 días de edad, sobre el 
rendimiento y la morfología intestinal de los animales.

Se utilizaron 252 lechones, destetados a los 21 días de 
edad, con peso inicial promedio de 6,35kg, distribuidos en 
deseño experimental de bloques al azar. Los alimentos ba-
lanceados de los tratamientos experimentales (T1: alimento 
balanceado control; T2: alimento balanceado control con 
inclusión de 1% de glutamina; T3: alimento balanceado 
control con 2% de plasma porcino; T4: alimento balanceado 
control con 4% de plasma porcino; T5: alimento balanceado 
control con 2% de plasma porcino + 1% de glutamina; T6: 
alimento balanceado control con 2% de plasma + 0,8% de 
AminoGut®) fueron formulados para satisfacer las exigencias 
nutricionales para cerdos de 7 a 15 kg, de acuerdo con las 
recomendaciones de Rostagno et al. (2005).

Los animales y los alimentos balanceados se pesaron 
al principio y al final del experimento para determinar el 
consumo de alimento balanceado, la ganancia de peso y la 
conversión alimenticia, y un animal de cada unidad expe-
rimental (seis por tratamiento) fue sacrificado al final del 

experimento, luego de un ayuno de 24 horas, para la toma 
de una porción del yeyuno para el análisis histológico.

La inclusión del 2% de plasma y AminoGut® mejoró 
(P<0,05) el peso y la ganancia de peso de los animales, 
y los mismos resultados se observaron en los animales 
alimentados con alimentos balanceados conteniendo el 
1% de glutamina asociada al 2% de plasma (Tabla 1). 
El consumo de alimento balanceado de los animales de 
estos tratamientos también fue superior (P<0,05) al de 
los animales del tratamiento control, y numéricamente 
la conversión alimenticia mejoró con la inclusión de 
AminoGut® y plasma.

Se observaron mejorías numéricas de las alturas de 
vellosidades y de la relación vellosidad:cripta del yeyuno, 
en los animales que recibieron el alimento balanceado con 
adición de plasma más AminoGut® o glutamina (Figura 1). 

La inclusión de AminoGut® y glutamina en los alimentos 
balanceados de lechones con contenido del 2% de plasma 
mejora el desempeño de lechones de 21 a 42 días de edad. 

Un trabajo semejante al de la UFV fue el que se realizó 
en granjas comerciales chilenas, donde el AminoGut® fue 
adicionado a alimentos balanceados reducidos en plasma y el 
desempeño de los animales fue comparado con los del grupo 
control: los animales que consumieron AminoGut® presenta-
ron resultados de rendimiento superior a los que consumieron 
alimentos balanceados sin AminoGut®.
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Evaluación de la inclusión de AminoGut® 
en dietas reducidas en plasma

Los efectos del AminoGut® sobre el desempeño de 
lechones alimentados con alimentos balanceados comer-
ciales, reducidos en plasma, fueron evaluados en 2 ensayos 
en granjas comerciales de cerdos en Chile. Se utilizaron 928 
lechones durante el período de transición, distribuidos en 2 
tratamientos: T1 - alimento balanceado convencional Pre 
inicio I (20 a 31 días de edad) y Pre inicio II (32 a 47 días de 
edad) conteniendo 5,0% y 2,5% de plasma, respectivamen-
te y, T2 – alimento balanceado convencional conteniendo 
2,5% y 0% de plasma, respectivamente para los alimentos 
balanceados Pre inicio I y Pre inicio II, y suplementados con 
el 0,8% y el 0,6% de AminoGut®. Los lechones de ambos 
tratamientos fueron alimentados con un mismo alimento 
balanceado comercial, en el período de 48 a 62 días, según 
la Tabla 1. Los alimentos balanceados isoaminoacídicos 
e isoenergéticos se suministraron a voluntad durante el 
período de evaluación. Se pesaron los lechones a los 20 y 
a los 62 días de edad y el consumo de alimento balanceado 
fue analizado durante el período de evaluación.

El AminoGut® aumentó promedio el peso final en 
5,5% y la ganancia de peso en 7,0% de los lechones en los 
ensayos durante el período de transición, lo que correspondió 
en promedio a 1,036 kg de peso corporal más por lechón 
al final de la fase de transición. Los lechones alimentados 
con AminoGut® mejoraron el consumo de alimento balan-
ceado en el 3,8% y la conversión alimenticia en el 2,7% en 
promedio durante el período de transición. El AminoGut®, 
además de mejorar el desempeño de los lechones en el 
período de transición, redujo el costo de formulación en el 
3,5% (Tabla 2).

AminoGut® mejoró el peso final, la ganancia de 
peso, el consumo de alimento balanceado, la conversión 
alimenticia y redujo el costo de formulación de alimentos 
de lechones alimentados con alimentos balanceados 
reducidos en plasma en el período de transición.

El efecto de la Glutamina sobre la recupe-
ración del intestino y con ello, en los parámetros 
productivos de lechones y otras especies a edad 
temprana, ha sido confirmado en las últimas déca-
das. AminoGut es una fuente altamente digestible 
y consistente de Glutamina; que Ajinomoto pone 
a disposición del nutriólogo, a precios accesibles 
para su inclusión en dietas pecuarias.

AminoGut ha sido probado en México tanto a 
nivel experimental como comercial con excelentes 
resultados. Con la utilización de AminoGut a nivel 
comercial se ha logrado reducir el costo de la dieta 
de lechones en fase de preiniciación en más de $30 
dolares/ton; esto se logrado ya que el AminoGut 
permite reemplazar plasma u otras fuentes de orígen 
animal de alto costo, baja disponibilidad y/o de un 
riesgo sanitario potencial; aunado a la reducción en 
costos, los resultados productivos de la utilización de 
AminoGut en dietas de lechones han sido similares 
e incluso en ocasiones, superiores a los observados 
con dietas control formuladas con ingredientes de 
orígen animal. 

Dr. Carlos Martinez
Ajinomoto Biolatina – México. 

E-mail: carlos_martinez@bil.ajinomoto.com
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En la Integración C en Brasil, el tratamiento con 
AminoGut® formulado para satisfacer las exigencias de los 
animales para todos los requerimientos, no contenía plasma 
y fue comparado con alimentos balanceados convencionales 
en los que sí había la inclusión del 4% y del 2% de plasma, 
respectivamente, para los alimentos balanceados pre inicio 
I y II. E incluso sin plasma, AminoGut® mejoró la ganancia 
de peso y la conversión alimenticia de los animales, además 
de reducir el costo de las formulaciones. 

Evaluación del uso de AminoGut® y reducción 
total del plasma sobre el rendimiento de 
lechones en el período de transición 
Integración C  (Brasil)

Los efectos del uso de AminoGut® y la reducción del 
plasma sobre el desempeño de lechones en fase de transición 
fue evaluado por una gran integración brasileña. Se utilizaron 
90 lechones durante el período de transición, distribuidos 
en 3 tratamientos: T1 - alimento balanceado comercial 
comúnmente utilizado por la Integración, sin plasma y sin 
AminoGut®; T2 - alimento balanceado comercial común-
mente utilizado por la Integración conteniendo un 4,0% (de 
22 a 37 días) y un 2,0% (de 38 a 51 días) de plasma, y; T3 
– alimento balanceado comercial comúnmente utilizado por 
la Integración, sin plasma, suplementado con el 0,8% y el 
0,6% de AminoGut®, de los 22 a los 37 y de los 38 a los 51 
días, respectivamente. Los lechones de ambos tratamientos 
fueron alimentados con un mismo alimento balanceado co-
mercial en el período de 52 a 61 días de edad, según la Tabla 
1. Los alimentos balanceados isoaminoacídicos e isoenergé-
ticos fueron suministrados a voluntad durante el período de 
evaluación. Se pesó a los lechones a los 22 y a los 61 días 
de edad, y se evaluó el consumo de alimento balanceado 
durante cada uno de los 3 períodos mencionados.

AminoGut® aumentó en el 5,2% y en el 4,8% el peso 
final y, en el 7,5% y el 6,2% la ganancia de peso de los 
lechones, en relación con el alimento balanceado comer-
cial sin y con plasma, respectivamente, durante el período 
de transición. Esto correspondió a 1,198 kg y 1,000 kg de 

peso corporal más por lechón al finalizar la fase de tran-
sición en relación con el alimento balanceado sin plasma 
y con plasma, respectivamente. Los lechones alimentados 
con AminoGut® mejoraron (P<0,05) la conversión alimen-
ticia en el 8% y el 3% cuando fueron comparados con 
los alimentos balanceados comerciales sin plasma y con 
plasma, respectivamente, según la Tabla 2.

Es posible concluir que AminoGut® mejoró el peso final 
en más de 1 kg, la ganancia de peso, la conversión alimenticia 
y que también redujo el costo de formulación de alimentos 
balanceados de lechones sin plasma e cuando se conpara-
ron a los lechones alimentados con alimentos balanceados 
conteniendo el 4% y el 2% de plasma en los períodos de 22 
a 37 días y de 38 a 51 días sin AminoGut®.
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T2 - alimento balanceado convencional pre inicio I, II y 
III conteniendo el el 2,5%; el 2,0% y el 1% de plasma, 
respectivamente; T3 – alimento balanceado convencional 
pre-inicio I, II y III conteniendo los mismos niveles de 
plasma del tratamiento 2, suplementado con el 0,8% 
de AminoGut® en las fases pre-inicio I y II y, el 0,6% 
en la fase pre inicio III, según lo muestra la Tabla 1. Se 
suministraron alimentos balanceados isoaminoacídicos 
e isoenergéticos a voluntad durante el período de 
evaluación. Se pesó a los lechones a los 21, 28, 35 y 44 
días de edad, y el consumo de alimento balanceado fue 
analizado durante cada uno de los períodos evaluados.

Los lechones de 21 a 35 días de edad del trata-
miento 3, con AminoGut®, presentaron ganancia de peso 
superior (P<0,05) al tratamiento con plasma reducido 
y ganancia de peso semejante a los lechones del trata-
miento sin reducción de plasma. AminoGut® aumentó 
en el 2,5% la ganancia de peso de los lechones a los 44 
días de edad, en comparación al tratamiento con plasma 
reducido, presentando además una reducción del costo 
de formulación, según lo muestra la Tabla 2.

AminoGut® mantuvo el mismo desempeño zootéc-
nico de lechones alimentados con alimentos balancea-
dos reducidos en plasma durante el período de transición 
y redujo el costo de formulación.

En otra integración, el plasma fue reducido parcialmen-
te y se suplementó AminoGut® para comparar sus efectos 
sobre el desempeño de lechones en el período de transición, 
en relación con los lechones que recibieron alimentos balan-
ceados sin reducción o no de plasma, pero sin inclusión de 
AminoGut®. Los resultados de rendimiento de los lechones 
fueron semejantes a los esperados: hubo una reducción del 
costo de formulación y los lechones presentaron los mismos 
resultados de ganancia de peso en comparación a los ali-
mentos balanceados sin la reducción de plasma.

Evaluación del uso del AminoGut® y 
reducción parcial del plasma sobre el 
rendimiento de lechones en el período 
de transición
Integración B(Brasil)
 Los efectos del uso de AminoGut® y la reducción parcial 
del plasma sobre el rendimiento de lechones en fase 
de transición, fue evaluado por un gran integración 
brasileña. Se utilizaron 216 lechones durante el período 
de transición distribuidos en 3 tratamientos: T1 - 
alimento balanceado convencional de pre inicio I (21 
a 28 días de edad), pre inicio II (29 a 35 días de edad) 
y pre inicio III (36 a 44 días de edad) conteniendo el 
4,0%; el 3,0% y el 2,0% de plasma, respectivamente; 
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durante el período de transición. Se utilizaron 108 lechones 
destetados a los 21 días de edad, con peso promedio de 6,9 
kg, distribuidos en bloques al azar y alimentados con seis 
alimentos balanceados formulados para atender las exi-
gencias de cerdos en la fase inicial (7 a 15 kg), de acuerdo 
con Rostagno et al. (2005). Los alimentos contenían niveles 
variables de inclusión de harina de pescado y suplementa-
ción o no de AminoGut®, según la Tabla 1.

Tanto los lechones como los alimentos balanceados 
fueron pesados al principio y al final del experimento 
para determinar el consumo de alimento balanceado, la 
ganancia de peso y la conversión alimenticia. Se sacrificó 
un lechón de cada unidad experimental al final del experi-
mento para que se tomaran porciones del intestino delgado 
para el análisis histológico.

Se observó que la inclusión del 0,8% de AminoGut® 
en alimentos balanceados, sin harina de pescado, o en 
alimentos balanceados con inclusión del 6% de harina 
de pescado, arrojó mejores resultados de consumo 
de alimento balanceado diario, ganancia de peso y 

AminoGut® también fue evaluado en alimentos 
balanceados reducidos en harina de pescado, otro ingre-
diente proteico cuya inclusión en los alimentos balan-
ceados impacta los costos de formulación. Se evaluaron 
el desempeño zootécnico y de morfología intestinal de 
lechones en el período de 21 a 42 días de edad, cuando 
consumieron alimentos balanceados con reducción gra-
dual de harina de pescado e inclusión de AminoGut®.

Evaluación del uso de AminoGut® y 
reducción de harina de pescado de 
alta calidad en alimentos balanceados 
postdestete de lechones

Márvio Lobão Teixeira de Abreu1, 
Juarez Lopes Donzele2

1 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal do 
Piauí, Teresina-PI, Brasil, E-mail: marvioabreu@ufpi.br
2 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa-MG, Brasil, E-mail: donzele@ufv.br

Se evaluaron los efectos del AminoGut® en alimentos 
balanceados reducidos en harina de pescado de alta calidad 
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peso de los animales a los 42 días de edad, cuando se 
compara con los demás tratamientos experimentales 
según la Tabla 2. 

Los lechones que recibieron los alimentos balance-
ados con AminoGut®, sin o con el 3% harina de pescado, 
presentaron mejores resultados (P<0,05) de altura de 
vellosidades intestinales en el yeyuno medial que el gru-
po control de la Tabla 3. El yeyuno medial corresponde 
al 91% del intestino delgado de los lechones y cuanto 
mayor es la altura de las vellosidades intestinales (Figura 

2), mayor será la superficie de absorción de nutrientes, lo 
que está de acuerdo con lo observado en la evaluación 
zootécnica de desempeño de lechones.

La adición de AminoGut® permite reducir total 
o parcialmente la harina de pescado en los alimentos 
balanceados de lechones de 21 a 42 días de edad, sin 
perjudicar el desempeño zootécnico.
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AminoGut® en alimentos balanceados 
comerciales de lechones en Colombia.

Dr. Javier Hernandez
C.I. Disan S.A.

En las condiciones colombianas, AminoGut® ha 
sido utilizado en diferentes sectores de producción de 
lechones, desde la nutrición con dietas de alta calidad 
(con la inclusión de elevados niveles de lactosa e ingre-
dientes seleccionados de procesos físicos específicos), 
hasta dietas más simples (bajos niveles de lactosa e 
inclusión de complejos de soya).

Los niveles de inclusión usuales del 0,8% de 
AminoGut® hasta los días 35-42 días de edad y del 0,6% 
hasta los 49 a 60 días de edad, en diferentes condiciones 
de las granjas y con el uso de ingredientes diferentes, 
ha presentado resultados excelentes.

Los resultados de algunos productores que han 
usado AminoGut® están compilados en la Tabla 1.

Estos resultados incluyen diferentes condiciones de 
producción. Por ejemplo, se analizaron algunos resulta-
dos tomados de productores del Valle de Cauca, Colom-
bia, de tres grupos diferentes de lechones. AminoGut® 
mejoró la conversión alimenticia, aumentó la ganancia 
diaria de peso y redujo la mortalidad de lechones de 
hasta 62 días de edad según lo muestra la Tabla 2. 

Los criadores de cerdos de Antioquia, principal 
región productora de cerdos de Colombia, obtuvieron 
resultados satisfactorios para las condiciones locales. 
La alta tasa de mortalidad fue constante en ambos tra-
tamientos y está relacionada a problemas respiratorios 

en las granjas, no obstante, la mejora de la conversión 
alimenticia y de los otros parámetros productivos con-
tribuyeron al aumento de la eficiencia productiva. 

AminoGut® ha producido excelentes resultados en 
la crianza de cerdos en Colombia. Es importante subrayar 
que el uso de moléculas especializadas se refleja en los 
resultados obtenidos en lechones y cerdos adultos, y 
esa mayor rentabilidad debe ser considerada durante el 
período total de producción. AminoGut® es un excelente 
recurso para una porcicultura exigente.  

El AminoGut® también resulto en mejor resultado 
de desempeño en alimentos balanceados con lactosa 
reducida. El trabajo que sigue fue realizado en una 
granja comercial y comparó los efectos de inclusión 
del AminoGut con reducción de la inclusión de lactosa 
en los alimentos balanceados para lechones de 7 a los 
42 días de edad.
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Evaluación del uso de AminoGut® y 
reducción de lactosa en alimentos 
balanceados de lechones durante el pre 
y postdestete.

 Se han evaluado los efectos de AminoGut® en 
alimentos balanceados comerciales, sin la inclusión de 
lactosa como ingrediente, sobre el rendimiento (de-
sempeño zootécnico) de los animales en el período de 
transición. Se utilizaron 200 lechones de 7 a 42 días de 
edad, destetados a los 21 días, con peso promedio de 5,74 
kg, distribuidos en dos tratamientos: T1) alimento control 
con la inclusión del 7,5% de ingrediente de lactosa (8% 
de nutriente de lactosa) sin AminoGut® y T2) alimento 
balanceado sin la inclusión de lactosa como ingrediente 
(4,8% de nutriente de lactosa) y AminoGut®: un 0,8% 
de inclusión en el alimento de la fase de preinicio I (7 a 
32 días de edad) y 0,6% en preinicio II (33 a 42 días de 
edad), respectivamente. 

Los alimentos balanceados isoenergéticos e isopro-
teicos fueron formulados para satisfacer las exigencias 
nutricionales de los lechones. Los lechones que consumie-
ron alimento con AminoGut® presentaron un incremento 
del consumo de alimento balanceado, ganancia de peso 
y conversión alimenticia un 20%, 80% y 34% superior, 
respectivamente, en la fase de preiniciol I, de 7 a 32 días de 
edad, en comparación con el tratamiento sin AminoGut®. 
En la fase de preinicio II, el consumo de alimento y la 
ganancia de peso fueron superiores en el 17% y el 6%, 
respectivamente, para los animales que consumieron 

alimento con AminoGut® de los 33 a los 42 días de edad. 
En el período total de evaluación (7 a 42 días de edad), 
los animales que consumieron alimento con AminoGut® 
presentaron consumo de alimento y ganancia de peso del 
17% y 21% más elevada que los animales que consumieron 
alimento balanceado sin AminoGut®. Esto conllevó una 
mejora del 16% en la conversión alimenticia y 1,290kg 
más por lechón a los 42 días de edad (Tabla 1). 

El AminoGut® mejoró el rendimiento (consumo de 
alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia) 
de lechones en el período de transición, y aumentó 
en 1,290kg el peso promedio por lechón a los 42 días 
cuando se alimentó a los animales con alimentos ba-
lanceados con reducción de lactosa.
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AminoGut®, 
Indicaciones, Recomendaciones y Ficha 
Técnica

Conclusiones
AminoGut® mejoró el rendimiento (consumo de alimento balanceado, ganancia de peso y conversión alimenticia), 
redujo los índices de diarrea, el número de días hasta que los animales alcanzaran el peso de sacrificio así como los 
costos de formulación de alimentos balanceados de lechones de granjas comerciales, cuando se asocia a la reducción 
de materias primas de fuente proteica, y también incrementó la altura de las vellosidades intestinales de lechones 
en fase de  transición.
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