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En las últimas jornadas técnicas que tuvieron lugar hace ya tres años, comentamos varios de 
los éxitos y retos como sector.

Entre los éxitos cabe destacar que conseguimos implantar en toda la cadena de producción 
una ley de bienestar animal de las más exigentes del mundo y, por su parte, las industrias 
cárnicas adaptaron sus plantas a los requerimientos del mercado garantizando a los consumi-
dores un producto de máxima calidad y seguridad.

Durante estos tres últimos años hemos tenido que afrontar los siguientes desafíos en muchos 
casos nunca antes visto:

• Una pandemia sin precedentes, que nuestro sector ha sabido gestionar con profesiona-
lidad a pesar de la situación no exenta de dificultades, asegurando la disponibilidad de 
nuestros productos, considerados de primera necesidad, a la población en general duran-
te los meses más críticos.

• Una subida extraordinaria de los precios de las Materias Primas y de la Energía, que se ha 
acentuado especialmente en este año con la invasión de Ucrania incrementando los costes 
más allá de nuestros ingresos.

• Una sequía prolongada y unas temperaturas excesivas que han puesto al límite el abaste-
cimiento de agua y la capacidad de resistencia de los animales. Todas estas circunstancias 
también redundan en un incremento en los costes de producción.

• Unas exigencias normativas cada vez mayores y que implican una gestión diaria cada vez 
más compleja, lo que dificulta nuestra labor de producir y asegurar una alimentación 
para toda la población.

Todo ello ha ocurrido en muy poco tiempo, implicando una adaptación rápida a dichos cam-
bios.

Como retos debemos seguir adaptándonos a las demandas de un consumidor cada vez más 
exigente y a la vez no bajar la guardia en bioseguridad para protegernos contra enfermedades 
que pudieran mermar o anular nuestra capacidad de producción.

Editorial Enrique Tejero
Presidente de ARAPORC
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Editorial Anuario ARAPORC 2022

En España, la disponibilidad de materias primas es limitada y esto hace que el sec-
tor ganadero esté especialmente expuesto a los mercados internacionales de los 
distintos granos como así está ocurriendo desde hace bastantes meses, influyendo 
directamente y de forma muy importante en un incremento de los costes de alimen-
tación.

Esto tiene efecto directo sobre la economía de las explotaciones ya que en varios 
sectores ganaderos se está comercializando por debajo de los costes de producción 
y eso inevitablemente lleva a reducciones de censos, vaciados y en los casos más 
dramáticos, al cierre.

Por último, y para los próximos años tendremos que enfrentarnos y estar prepara-
dos para: 

• PPA, cada día más próxima a nuestro territorio, lo cual nos exige unos niveles de bio-
seguridad de nuestras explotaciones cada vez más estrictos para nuestra propia super-
vivencia y la de nuestro sector.

• Materias Primas y energía que no se estabilizan ni hay perspectiva de ello a corto 
plazo.

• Normativas exigentes y estrictas que nos limitan y nos hacen cada vez menos compe-
titivos con otros países productores.

En estos momentos estamos a la cabeza de los países productores con los mayores 
niveles de bienestar animal y sanidad del mundo. Y debemos seguir manteniendo 
ese estatus.

El sector ha vivido muchas dificultades con anterioridad a la vez que muchos cam-
bios. Esta vez los volveremos a afrontar como siempre, con esfuerzo, dedicación y 
convencidos de nuestro éxito.
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Nutrición

reducir la proteína fermentable 
ingerida es a través de la formu-
lación, en Cargill hemos desa-
rrollado un nutriente específico 
con ese propósito. Con el uso de 
la proteína fermentable cómo 
nutriente, somos capaces de 
diseñar dietas con un contenido 
en proteína fermentable mínimo 
y por lo tanto con un bajo riesgo 
de aparición de diarreas en gran-
ja. Adicionalmente en Cargill 
disponemos de una tecnología 
de procesado de componente 
hídrico, térmico y mecánico que 
mejora la digestibilidad y reduce 
los factores anti nutricionales 
presentes en la harina de soja 
(Yañez et al. 2019, Huting et al., 
2022). De este modo produci-
mos ProvisoyTM, un concentrado 
de soja que nos permite reducir 
significativamente el nivel de 
proteína fermentable en la dieta. 

De forma sistemática, en un 
78% de todos nuestros estu-
dios, la inclusión de ProvisoyTM 
mejoró la consistencia fecal con 

este reportaje vamos a pre-
sentar los 4 pilares en que se 
sustenta Neopigg Shield®.

1. Digestibilidad de la 
Proteína

En el momento del destete el 
lechón tiene un tracto gastroin-
testinal inmaduro y todavía no es 
capaz de digerir eficientemente 
los nutrientes que le aportamos 
con la dieta, especialmente si 
presentan una digestibilidad baja 
de la proteína (Cranwell, 1995). 
Es conocido que aquella pro-
teína no digerida en el intestino 
delgado pasará a ser un sustrato 
para las bacterias patógenas en 
intestino grueso, siendo esta una 
de las principales causas de la 
aparición de diarreas post destete 
(Reid and Hillman, 1999). Todas 
aquellas estrategias nutricionales 
que nos ayuden a minimizar el 
aporte de proteína fermentable 
en la dieta serán de gran ayuda 
en prevenir la aparición de dia-
rreas post destete. Una forma de 

La reciente prohibición del 
uso de óxido de zinc terapéu-
tico ha provocado un cambio 
de paradigma en el diseño 
de programas nutricionales 
para lechones en nuestro país. 
Podemos mencionar una larga 
lista de factores de éxito para 
afrontar este reto: nutrición, 
edad al destete, bioseguridad, 
calidad del agua, ambiente, etc. 
Desde la nutrición podemos 
contribuir de forma directa a 
afrontar este reto y por ello en 
esta publicación queremos pre-
sentar los principales puntos 
clave en que se basa la pro-
puesta nutricional de Cargill 
para la retirada del oxido de 
zinc terapéutico. 

Neopigg Shield® es el pro-
grama de lechones de Cargill 
con más de 150 pruebas de 
campo y de investigación que 
demuestran su eficacia en 
la retirada del oxido de zinc 
terapéutico y en la reducción 
del uso de antibióticos. En 

NEOPIGG SHIELD®: LA PROPUESTA 
NUTRICIONAL DE CARGILL PARA ELIMINAR 
LA DEPENDENCIA DEL ÓXIDO DE ZINC 
TERAPÉUTICO Y REDUCIR EL USO DE LOS 
ANTIBIÓTICOS

A. Torres, A. Balfagón y E. Jiménez
Equipo Técnico Cargill
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Nutrición

sus efectos negativos sobre la 
integridad intestinal (Ruirong et 
al., 2015). Puesto que la respues-
ta inflamatoria es un proceso 
natural que ocurre alrededor 
del destete, otra de las estrate-
gias nutricionales que podemos 
utilizar para paliar sus efectos 
negativos es la suplementación 

inflamatoria es la producción de 
radicales por el estrés oxidativo 
que provocarán daños a nivel de 
integridad intestinal. Con el ob-
jetivo de reducir la respuesta in-
flamatoria, la suplementación de 
ácidos grasos ricos en ome-
ga-3 ayuda a reducir la respuesta 
inflamatoria y por tanto reducir 

una mejora promedio del 30%. 
Por último, también existe la 
posibilidad de utilizar extractos 
de fermentación con actividad 
proteásica que contribuyen a 
mejorar la digestibilidad de los 
aminoácidos en la dieta. En este 
sentido Cargill ha desarrollado 
AminoReach®, un extracto de 
fermentación que al incorporar-
lo a las dietas de lechones nos 
permite que un mayor porcenta-
je de aminoácidos presentes en 
la dieta sean aprovechados por el 
lechón para tareas como reforzar 
su respuesta inmune.  

2. Soporte al sistema 
inmune

Las necesidades nutricionales de 
un lechón alrededor del destete 
son distintas a lo que podemos 
esperar de un lechón en fase de 
crecimiento. Por ejemplo, el per-
fil ideal de aminoácidos de un 
lechón en crecimiento es aquel 
que cubre mayoritariamente las 
necesidades relacionadas con la 
síntesis de tejido muscular. Sin 
embargo, el perfil ideal de ami-
noácidos de un lechón alrede-
dor del destete tiene que cubrir 
distintas funciones: la síntesis de 
proteínas funcionales relaciona-
das con la respuesta a la inflama-
ción, la síntesis de precursores 
de antioxidantes y la síntesis de 
inmunoglobulinas entre otros. 
El sistema inmune del lechón en 
el momento del destete está so-
metido a un alto nivel de estrés. 
Como respuesta de defensa, el 
lechón activa los mecanismos 
de inflamación. Una conse-
cuencia negativa de la respuesta 

Figura 1. Efecto del oxido de zinc sobre las mucinas en el 
epitelio intestinal. 

(Fuente: Liu et al., 2014. Las tinciones en azul/magena son las mucinas epiteliales encontradas en colon 
de lechones destetados, de 33 días de edad alimentados con distintas dosis de óxido de zinc).
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Nutrición

Shield® incluye el uso de pre-
bióticos, post-bióticos, ácidos 
grasos de cadena media y ácidos 
orgánicos con el objetivo de 
conseguir una colonización 
temprana por microorganismos 
beneficiosos. El uso de los post-
bióticos desarrollados por 
Cargill ha demostrado la capa-
cidad de favorecer el crecimien-
to de bacterias beneficiosas y 
reducir el crecimiento de bacte-
rias perjudiciales para la salud 
intestinal. A través del uso de 
aditivos también podemos 
ayudar a modular la microbiota 
intestinal inhibiendo el creci-
miento de baterías patógenas. 
Cinergy® es un concentrado de 
extractos de plantas y aceites 
esenciales que ha demostrado 
efectos positivos modulando 
la microbiota intestinal. Final-
mente, el uso de Bontestin®, 
una mezcla de ácidos grasos de 
cadena media, ayuda a inhibir 
el crecimiento de patógenos. 

El programa nutricional 
Neopigg Shield®

Neopigg Shield® es un programa 
nutricional eficaz para afrontar 
la retirada del oxido de zinc 
terapeutico fruto de años de ex-
periencias y innovación. Cargill, 
a través de Neopigg Shield® es 
capaz de ofrecer una gama de 
productos amplia para cubrir las 
necesidades del sector de cerdo 
de capa blanca y cerdo Ibérico. 
Es un programa flexible, diseña-
do para adaptarse a las necesida-
des de cada granja. Hable con su 
contacto en Cargill para obtener 
el mayor rendimiento.  

dietéticos, junto con los fluidos 
intestinales forma un gel viscoso 
que confiere una capa protecto-
ra en el estómago y el intestino 
delgado previniendo daños en el 
epitelio intestinal alrededor del 
destete y contribuyendo a preve-
nir la aparición de diarreas post 
destete. Adicionalmente, con este 
tipo de ingredientes se estimula 
una microbiota intestinal benefi-
ciosa que ayuda al desarrollo del 
sistema digestivo del lechón.  

4. Soporte de la microbiota 

En ausencia de óxido de zinc 
terapéutico en las dietas de 
lechones, mantener una micro-
biota intestinal equilibrada es 
fundamental para garantizar 
el desarrollo del sistema diges-
tivo e inmune del lechón.  La 
microbiota modula la digestión 
de componentes orgánicos, la 
fermentación de carbohidratos 
(Kamada et al., 2013; Buffie et 
al., 2013) y las respuesta inmu-
nitaria innata (L. V. Hooper et 
al., 2012). El programa Neopigg 

de elementos antioxidantes que 
eviten el daño causado por los 
radicales libres generados. El 
programa nutricional Neopigg 
Shield® incorpora ProvioxTM en 
sus dietas para ayudar a comba-
tir los radicales libres generados 
alrededor del destete y así evitar 
sus consecuencias negativas en la 
integridad intestinal del lechón.  

3. Soporte de la barrera 
mucina

La mucina del epitelio intestinal 
es la primera barrera de defensa 
física de que dispone el lechón 
para prevenir la entrada de mi-
croorganismos patógenos (Van 
dijk et al., 2002). Es ampliamente 
conocido que uno de los efectos 
del oxido de zinc terapéutico 
era la estimulación de la secre-
ción de mucinas en el epitelio 
(Figura 1). En Cargill hemos 
desarrollado el procesado de 
ingredientes vegetales creando 
propiedades reológicas simila-
res a la mucina. El uso de estos 
ingredientes ricos en mucilagos 
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Manejo

• Financiación a medida y 
flexible para los equipos 
instalados.

• Y, además, con unas condi-
ciones comerciales perso-
nalizadas.

Comienza a disfrutar todas 
las ventajas de nuestros pro-
ductos y servicios y confía tu 
negocio a REPSOL, como ya 
lo hacen empresas del sector 
en España. Somos una com-
pañía multienergética, que se 
anticipa en la construcción 
de un futuro mejor, a través 
del desarrollo de las solucio-
nes energéticas con GLP más 
avanzadas.

Nuestro objetivo es ayudar-
te a asegurar la calidad de 
tus productos y aumentar 
la producción. Y para ello, 
contamos con un equipo de 
profesionales que está a tu 
disposición. Contáctanos y te 
visitaremos.

En este sentido, REPSOL ofre-
ce la realización de un estudio 
personalizado gratuito para el 
cliente, con el objetivo de opti-
mizar y conocer el estado de sus 
instalaciones, identificar posi-
bilidades de mejora e implantar 
las soluciones que se adapten a 
sus necesidades y prioridades 
en todos los aspectos (inversión, 
ahorro, financiación, emisiones, 
consumo energético, etc.).

Y te aporta una solución integral. 
Es decir, en REPSOL nos encar-
gamos de todo y ponemos todos 
los medios a tu disposición para 
que no te preocupes de nada:

• Proyecto llave en mano a tu 
medida.

• Cubrimos necesidades 
energéticas: desde la insta-
lación, la puesta en marcha 
y mantenimiento. Llega-
mos a cualquier emplaza-
miento donde otras ener-
gías no están disponibles.

• Suministro continuo y sin 
interrupciones, estés donde 
estés.

• Servicio de atención 24 
horas los 365 días del año, 
para tu total tranquilidad.

Enfrentar los desafíos del cam-
bio climático, la descarboniza-
ción de la economía y encajar 
eficientemente elevados costes 
por aspectos geopolíticos, es 
una prioridad para muchas 
compañías. Para que éstas 
puedan alcanzar sus objetivos 
medioambientales y reducir 
sus costes, REPSOL pone a 
disposición de sus clientes el 
GLP, un combustible alterna-
tivo que se caracteriza por su 
alta eficiencia, competitividad 
y bajas emisiones.

El gas licuado de REPSOL es 
una energía rápida, cómoda, 
regulable y de fácil instalación y 
mantenimiento que da respues-
ta a todas las necesidades de tu 
instalación (climatización, ACS, 
generación eléctrica más auto-
consumo, bioseguridad…).

Además, el gas propano de 
REPSOL es una energía tecno-
lógicamente sencilla y segura, y 
su alto poder calorífico puede 
ajustarse a las exigencias de tus 
procesos productivos y de tus 
equipos, y prolongar su vida útil 
y ayudar a disminuir costes de 
combustible y mantenimiento. 

REPSOL OFRECE A SUS CLIENTES UNA 
ENERGÍA EFICIENTE, VERSÁTIL Y CON 
BAJAS EMISIONES

Javier Pinilla Carrasco
Gerente Comercial de Sevilla, Córdoba y Huelva

Para más información:

Teléfono: 900 321 900 
Email: sacgas@repsol.com
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Materias primas

En la presente situación no 
se puede hablar de materias 
primas agrícolas sin hablar 
de la guerra de Ucrania. 
Desde el 24 de febrero en 
que Rusia invadió Ucrania 
cualquier cosa que ha pasado 
en relación a los precios de 
los productos alimenticios 
ha sido consecuencia de este 
conflicto. La inflación que, 
arrastran todos los países,  es 
consecuencia de la guerra 
ya que ha encarecido tanto 
los productos relacionados 
con la alimentación como 
los energéticos. En cualquier 
caso, y a pesar de que ahora 
tiene más influencia en los 
precios los factores geopolí-
ticos y económicos que los 
fundamentales,  analizare-
mos  estos últimos ya que en 
un momento determinado 
serán estos los que imperarán. 

LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS

Lola Herrera
Rogah Global, S.L.

oleaginosas,  las producciones 
del Mar Negro son vitales para 
abastecer nuestras necesidades 
de consumo, partiendo de la 
bases que entre oleaginosas y 
proteína necesitamos más de 
35 millones de toneladas al 
año. Por otro lado, a nivel de 
logística los embarques desde 
ese origen  son las más asequi-
bles si nos referimos al coste de 
los fletes en situación normal. 

Una vez pasado el impacto ini-
cial de la guerra y tras la negocia-
ción sobre un corredor de segu-
ridad para los embarques desde 
Ucrania el USDA es optimista 
en cuanto al volumen de expor-
tación desde Ucrania, de hecho, 
desde el acuerdo se han embar-
cado 10 millones de toneladas 
entre cereales y otros productos. 
Nada es seguro en esta situación 
ya que Rusia parece que no está 

Ucrania y Rusia en el 
mercado de materias 
primas agrícolas

Ucrania y Rusia son determi-
nantes para el abastecimiento 
de productos de alimentación. 
Son relevantes para los países 
del sur de Europa como Espa-
ña, Italia y Portugal,  que son 
deficitarios y por supuesto para 
el Norte de África y Oriente 
Medio.  Los datos que mencio-
namos en el cuadro de abajo 
(figura 1)  muestran volúme-
nes y porcentajes del peso de 
ambos países en el tráfico de 
aceite de girasol, trigo y maíz 
en relación a las producciones 
y exportaciones mundiales. 

Para nuestro país, con una pro-
ducción de cereales en el mejor 
de los casos de 22 millones 
de toneladas y 800.000 tm de 

Figura 1. Peso de Rusia y Ucrania en la producción y exportación de grano.

Producto Producción mundial
(millones TM)

Producción de Rusia y 
Ucrania

Volumen y porcentaje

Exportaciones Mundiales
(millones TM)

Exportaciones Rusia y 
Ucrania

Volumen y Porcentaje

Aceite de girasol 19,3 11,2 - 58% 11,4 8,6 - 76%

Trigo 760 104 -14% 189 53,8 - 28%

Maíz 1.116 44,4 - 4% 169 28,8 - 17%
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las restricciones a la exportación 
que se materialicen en los distin-
tos países exportadores. 

En cuanto a la situación econó-
mica,  la inflación es la clave  y 
con ellas la subida de tipos de in-
terés. Se habla que esta inflación 
que se está generando a nivel 
global va a significar un descen-
so significativo en el consumo 
de productos alimenticios por el 
encarecimiento de los precios.  
Por ahora esto no parece que se 

Argentina y Australia  para el 
trigo será fundamental para 
que se cumplan las expectati-
vas de producción. 

En lo referido a lo geopolíti-
co mientras que no finalice el 
conflicto entre Rusia y Ucrania la 
volatilidad será una constante en 
los mercados motivada por las 
distintas medidas que adopten 
cada uno de los mandatarios, 
y que se refiera al tráfico de 
mercancías por el Mar Negro o 

confortable con el acuerdo,  y 
esto generará, sin duda,  mucha 
incertidumbre al respecto de su 
continuidad.

Los cereales

Stocks globales
Al margen de la situación 
provocada por el conflicto entre 
Ucrania y Rusia la oferta y de-
manda a nivel global no es desas-
trosa pues los problemas que se 
generaron con la sequía en las 
cosechas 2020/2021,  pérdida de 
cosecha de maíz en Brasil,  per-
didas también en las cosechas de 
trigo en Canadá, Estados Unidos 
y Rusia motivaron temor por la 
oferta. Esto se ha recuperado en 
gran medida como podemos ver 
en el detalle de oferta y demanda 
global publicado por el USDA en 
su informe de oferta y demanda 
de octubre. (figura 2).

Los stocks globales no son 
bajos, hay que recordar que en 
la cosecha 2012/2013 eran de 
213 millones de toneladas de 
trigo y 125 millones de maíz, hay 
que contar con la incertidum-
bre que la situación que se está 
viviendo están generando esta 
incertidumbre es tanto por lo 
referido a los factores fundamen-
tales, como por lo referido a los  
geopolíticos y económicos.

Por lo referido a los factores 
fundamentales,  una vez que 
las cosechas del hemisferio 
norte están ya prácticamente 
recogidas,  ahora se están sem-
brando las del sur, el tiempo 
en Brasil, para el maíz,  y en  

Figura 2. Balance de oferta y demanda de cereales a nivel global.

Stocks globales USDA Octubre 2022 (millones de TM)

Trigo 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Stock inicial 281,21 298,21 290,40 276,00

Cosecha 762,37 774,53 779,76 781,70

Consumo 746,75 782,24 794,15 790,17

Stock final 298,21 290,40 276,01 267,54

Maíz 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Stocks inicial 322,41 307,45 292,78 307,01

Cosecha 1.120,13 1.129,33 1.217,30 1.168,74

Consumo 1.136,17 1.144,00 1.203,08 1.174,55

Stock final 307,45 292,78 307,01 301,19

Figura 3. Balance de oferta y demanda de habas de soja a 
nivel global.

Stocks globales USDA Octubre 2022 (millones de TM)

Soja 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Stock inicial 115,74 94,73 100,05 92,38

Cosecha 339,97 368,44 355,69 390,99

Consumo 358,32 363,76 363,58 380,24

Stock final 94,73 100,05 92,38 100,52



16 Avances en el sector porcino – 2022 17Avances en el sector porcino – 2022

Materias primas

esté produciendo pero los ana-
listas apuestan por este descenso 
del consumo en los próximos 
meses, esto redundaría en menos 
demanda de cereales y por tanto 
presión en los precios.  

Las proteínas

Las proteínas no hay duda qué 
también han estado afectadas 
por la guerra de Ucrania pero 
en menor medida ya que la inci-
dencia en ese mercado es mucho 
más limitada. En cualquier caso, 
los precios se han movido como 
si la aportación de Ucrania al 
mercado de la soja fuera vital. La 
producción mundial de habas 
de soja está en el entorno de 360 
millones de toneladas, y Ucrania 
produce entre 5 y 6 millones. 

Lo mas relevante en el mercado 
de la soja, que es lo que marca 
el precio de las proteínas, en los 
últimos diez meses ha sido, sin 
duda, el recorte en las cosechas  
2021/2022 de Brasil y Argen-
tina que bajaron 20 millones 
de toneladas,  en relación de lo 
previsto debido a la sequía. Lue-
go se sembró en Estados Unidos 
una gran cosecha, que al final ha 
estado por debajo de las expec-
tativas, es de las mejores que 

se han visto. A nivel global los 
stocks son razonablemente altos 
como podemos ver en el cuadro 
(figura 3), por tanto, la situación 
parecería bastante normalizada, 
teniendo en cuenta también, que 
China, el mayor importador de 
habas del mundo, ha estado en 
el mercado menos activo que lo 
habitual, hasta la fecha ha impor-
tado un 6,6% menos que el año 
anterior.   

Las incertidumbres a las que nos 
enfrentamos por lo referido a las 
proteínas y específicamente a la 
soja son las mismas a las que nos 
hemos referido para los cereales, 
hay que añadir aquí como evo-
lucione la demanda de China, si 
sigue ralentizada o no, y lo que 
ocurra con los precios de los 
aceites vegetales muy influen-
ciados por el precio del petróleo 
debido al biodiesel. 

Con más detalle hay que señalar 
que la previsión de cosecha de 
habas de soja de 154 millones 
de toneladas en Brasil y con 51 
millón de toneladas en Argen-
tina es imprescindible para que 
los precios se normalicen esto 
se verá a partir de febrero que 
empieza a recogerse la cosecha 
de Brasil. 

Evolución de precios

Los precios de los cereales y 
proteínas se han encarecido so-
bremanera en los últimos dos 
años hay razones que los ex-
plican, pero sin duda el factor 
especulativo ha sido también 
determinante. En el cuadro 
de abajo se observan dichos 
cambios (figura 4) trataremos 
de explicar lo ocurrido y sobre 
todo trataremos de dar algunas 
pistas de lo que pueda ser el 
futuro más inmediato.

Hasta junio del 2020 veníamos 
de una situación estable, con 
precios de materias primas muy 
próximos a los bajos históricos 
de los últimos diez años.  Lo 
ocurrido en el segundo semestre 
del 2020,  un encarecimiento de 
la soja primero y de los cereales 
después vino dado por la com-
pra masiva de habas de soja  de 
China en el mercado de Esta-
dos Unidos, y mas tarde por la 
compra también de China de 
trigo y maíz tanto en Estados 
Unidos como en otros mercados 
productores.  

En el 2021 a esta actividad 
compradora debemos añadir la 
pérdida de cosechas, primero 

Figura 4. Evolución de los precios en España desde el primer semestre del 2020.

Producto €/tm Julio 2020 Enero 2021 Diciembre 
2021

Febrero 
2022 a/g Marzo 2022 Abril 2022 Junio 2022 Octubre 

2022

Trigo 190 226 315 292 420 395 405 360

Maíz 172 210 280 282 415 370 377 342

Cebada 170 192 303 288 393 380 360 350

Harina de soja 287,8 467 456 449 597 555 525 575
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la de maíz en Brasil  y la de 
trigo en el hemisferio norte, 
todo ello desembocó en la 
situación de precios de enero 
del 2022.  A partir de ahí con 
las cosechas de cereales recu-
peradas en el hemisferio norte 
y en Brasil la situación tendía a 
volver a una cierta normalidad, 
pero la invasión e Ucrania el 
24 de febrero de 2022, provo-
có un nuevo terremoto del que 
todavía no nos hemos recupera-
do. Los precios han bajado desde 
el impacto inicial pero todavía 
están lejos incluso de los niveles 
de enero de 2022,  los cuales lle-
van ya una prima sobre los bajos 
históricos de 100€. 

Los gráficos de abajo muestran 
la evolución de los mercados 
de futuros en los últimos diez 
años para trigo (figura 5) , 
maíz (figura 6) y harina de soja 
(figura 7) donde puede obser-
varse lo alejados que están los 
bajos y la volatilidad que se ha 
generado en los últimos dos 
años por unas causas y por 
otras.  Los fondos especulativos 
con posiciones muy largas han 
contribuido a estos movimien-
tos de precios y han generado 
volatilidad adicional.

Los precios de las mercancías 
físicas se han visto incluso más 
alterados que los futuros, espe-
cialmente en los últimos meses, 
debido a la subida del dólar y a la 
carestía de los fletes, debido a los 
precios de la energía y las demo-
ras generadas en los embarques 
y en las zonas de inspección en 
Turquía. 

Figura 5. Evolución de los futuros de trigo en el mercado de 
Chicago en los últimos diez años.

Figura 6. Evolución de los futuros de maíz en el mercado de 
Chicago en los últimos diez años.

Figura 7. Evolución de los futuros de harina de soja en el mercado 
de Chicago en los últimos diez años.
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la situación de precios tenderá a 
bajar si las cosechas de Brasil y 
Argentina se acaban de sembrar 
y se desarrollan adecuadamen-
te. Siempre nos mantendremos 
muy alejados de los bajos ya que 
lo que ocurre con los cereales 
también afecta a la soja. 

Escenario 2)

Que el corredor no se pro-
rrogue a partir del 20 de 
noviembre,  en ese caso había 
una situación de precios más 
altos,  20/30€ por encima de 
los actuales, y tal vez ciertos 
problemas de suministro. 

En resumen la incerteza y la 
volatilidad de los mercados 
serán la constante por lo que 
tener coberturas de seguridad 
de dos o tres meses parece que 
sean la solución mas prudente 
a la espera de que este conflicto 
que lo marca todo, la guerra de 
Ucrania,  se solucione del todo. 

Escenario 1) 

Por lo referido a los cereales se  
prorroga el corredor del Mar 
Negro para los embarques desde 
Ucrania por un periodo largo. 
En este caso los precios deberían 
centrarse en la oferta y la deman-
da,  por tanto hay que ver si la 
demanda se mantiene o no,  pero 
de cualquier manera los niveles 
de precio tenderían a mante-
nerse o a descender un poco, 
siempre que el cambio euro/dó-
lar mantenga el nivel actual. Lo 
anterior partiendo de la base que 
los países exportadores tienen 
mercancía suficiente para llegar 
a la próxima campaña. Sería de 
esperar también que la mercan-
cía nacional retenida en estos 
últimos meses del año aflorara  
a partir de enero lo que podría 
ejercer una cierta presión a los 
precios.  

En cuanto a la soja el factor 
“corredor” tiene menos efecto,  

Hipótesis de futuro para 
los precios

Hablar de como evolucionaran 
los precios en los próximos me-
ses es una tarea ardua, a riesgo 
de equivocarnos podríamos 
decir que si la guerra tocara a 
su fin los precios retrocederían,  
aunque como mucho a los nive-
les pre guerra, que como hemos 
comentado ya tenían una prima 
desde los niveles más bajos de 
100€  para el trigo y el maíz y de 
150/200 para la soja. 

Lo anterior es un factor que no 
podemos predecir por tanto 
habremos de analizar distin-
tos escenarios para aventurar 
hacía donde irán los precios. 
Estos escenarios serán par-
tiendo de la base de que las 
cosechas del hemisferio sur se 
desarrollen con normalidad 
y que las del hemisferio norte 
también se sembrarán según lo 
previsto. 
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matización de los sistemas de 
mezcla y entrega de piensos, 
controlados por el sistema 
informático.

La granja, formada por 7 salas 
con capacidad para alojar a 8.400 
lechones, cuenta con sistemas de 
monitorización del crecimiento 
de los lechones y extracción de 
información primordial para 
el testeo y desarrollo de nue-
vas soluciones nutricionales. 
En los corrales con tecnología 
PigInsight, los lechones están 
etiquetados electrónicamente y 

propias necesidades”. Simon 
Tibble describe cómo las 
pruebas generadas por el 
nuevo Centro de Excelencia 
ayudarán a tener una mayor 
comprensión del efecto de las 
soluciones nutricionales en 
los puntos más críticos de la 
vida de un lechón. 

El Centro de Excelencia, que 
cuenta con unas instalacio-
nes pioneras en el sector y 
únicas en Europa, está equi-
pado con la tecnología más 
avanzada, como es la auto-

Recientemente se ha inaugu-
rado el Centro de Excelen-
cia de AB Neo en Ballobar, 
Huesca. Este centro es una 
“granja de aplicación” de las 
soluciones de nutrición para 
lechones que generará datos 
de consumos y crecimiento 
en “condiciones productivas”.

El Centro de Excelencia nace 
con el objetivo de reducir la 
brecha entre los entornos de 
investigación -donde se de-
sarrollan nuevos programas 
nutricionales- y los entornos 
de producción -donde se 
aplican estos programas de 
nutrición-, buscando que los 
resultados de las soluciones 
nutricionales de AB Neo sean 
igual de satisfactorios en am-
bos ambientes, garantizando 
que las soluciones se prueban 
y aportan valor a los clien-
tes antes de su lanzamiento 
comercial.  

En palabras del director 
técnico de AB Neo, Simon 
Tibble, “las pruebas son un 
parámetro fundamental para 
que los productores tomen 
la decisión correcta para sus 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR 
PORCINO DE LA MANO DE AB NEO FRAGA 

AB Neo España
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para producir energía limpia. 
La balsa de desechos cuenta 
con un sistema de doble cie-
rre, que evita posibles fugas 
de material. AB Neo pone en 
funcionamiento una granja 
para el desarrollo y futuro 
del sector porcino a todos los 
niveles. 

dares europeos de bienestar 
animal. Toda la granja cuen-
ta, además, con un sistema 
de doble vallado de biosegu-
ridad. Las instalaciones se 
han pensado también para 
ser sostenibles y bioseguras: 
se han instalado placas sola-
res en el tejado de la granja 

la instalación permite registrar 
el peso, la ingesta de alimento y 
el consumo de agua individual, 
diariamente.

En sintonía con la visión 
holística de la nutrición de AB 
Neo, las instalaciones están 
equipadas para poder recoger 
información sobre otros aspec-
tos ambientales que pueden 
influir en el desarrollo de los 
lechones como son la tempe-
ratura interna y externa de las 
instalaciones, la humedad y los 
niveles de Co2 y amoníaco.

Bienestar animal y 
compromiso con el planeta

Las instalaciones del Centro 
de Excelencia se han diseña-
do bajo los máximos están-

AB Neo Fraga (antes ASN Fraga) 
ha culminado el proceso de transi-
ción de marca durante el segundo 
semestre de 2022. Con su entrada 
en el grupo AB Agri en 2015, ASN 

se definió como la filial española de AB Neo, una compañía 
aglutinadora de cuatro empresas internacionales que operan 
en el sector de nutrición para animales de granja jóvenes y de 
primeras edades en Europa. Además, este octubre ha inaugu-
rado su nuevo Centro de Excelencia, en Huesca. 
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El año 2022 nos ha traído 
importantes cambios legis-
lativos que han modificado 
nuestra estrategia para el 
control de la colibacilosis 
post-destete de los lechones.  
Por un lado, la entrada en 
vigor del Reglamento (UE) 
2019/6 sobre medicamentos 
veterinarios y la limitación 
del uso preventivo de antimi-
crobianos que deriva del mis-
mo y por otro, y como cul-
minación de la aplicación del 
artículo 35 de la Directiva 
2001/82/CE, la prohibición 
del uso terapéutico del óxido 
de zinc, que se materializó el 
pasado 26 de junio.

LA NUEVA ERA SIN ÓXIDO DE ZINC 
TERAPEÚTICO. PUNTOS CLAVE DE MANEJO 
LECHONES

Patricio Martínez García
Departamento técnico de Setna. ADM Animal Nutrition Spain

Gráfico 1. Curva de crecimiento de uno grupo de lechones 
durante la lactación.

puesto que, en otro anterior, 
compañeros del departamen-
to técnico de Setna ya abor-
daron la importancia de la 
nutrición.

No existe una varita mágica 
para afrontar la retirada del 
óxido de zinc y nuestra es-
trategia de manejo pasa, por 
establecer dos grandes línea 
de trabajo. Por un lado, la 
que, como culminación de la 
fase I, nos va a permitir des-
tetar un lechón de calidad, 
entendiendo por tal, aquel 
que tiene una óptima rela-
ción edad destete/peso y que 
está bien adaptado tanto a 
nivel inmunológico como fi-
siológico y, por otro, ya en la 
fase II, ofrecer a los lechones 
una correcta combinación de 
ambiente, pienso y agua.

En esa nueva etapa, los 
objetivos para la fase de 
transición son o deberían 
ser los mismos, esto es, 
minimizar el riesgo digestivo 
y maximizar el crecimiento y 
potencial de los lechones. Pero 
la realidad es que disponemos 
de menos herramientas para 
el mismo reto productivo, por 
ello, sustituir con éxito al óxi-
do de zinc terapéutico requiere 
un enfoque distinto a la hora 
de trabajar y la combinación 
de nutrición y manejo cobra 
especial importancia.

En este artículo nos centra-
remos en el papel del manejo 
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e idealmente en gránulo ya que 
esta presentación estimula el 
consumo. 

La primera gran ventaja del 
Creep Feeding es mejorar la 
madurez digestiva de los le-
chones de cara a su destete algo 
constatable en una mayor altura 

de los lechones que facili-
ta la transición entre una 
dieta láctea a otra basada en 
pienso con predominio de 
almidón.

El objetivo estaría sobre 400 
gramos por lechón, distribuido 
en pequeñas cantidades diarias 

En mi opinión estos serían 
los puntos clave de manejo: 
maximizar consumos de la 
cerda en lactación; consumo 
de pienso pre-destete; confort 
térmico y limpieza de insta-
laciones; programa pienso 
post-destete y consumo de 
agua en post-destete.

Maximizar consumos de 
la cerda en lactación

Sin perder de vista el impacto 
de otros puntos críticos como 
el peso al nacimiento o el 
encalostrado de los lechones, 
conseguir el máximo peso al 
destete, implica prestar espe-
cial atención al consumo de 
pienso y agua de la cerda ya 
que esto está directamente 
correlacionado con la pro-
ducción de leche, factor clave 
de la GMD de la camada. En 
el gráfico 1 se puede ver la 
curva de crecimiento de uno 
grupo de lechones durante la 
lactación y en ella se observa 
claramente un estancamiento 
de la camada durante la tercera 
semana, ligado básicamente a 
un consumo deficiente de agua 
y pienso por parte de la cerda.

Consumo de pienso 
pre-destete

Dar un pienso adaptado a los 
lechones mientras están con 
su madre (Creep Feeding) 
es un punto absolutamente 
esencial. En general, tiene 
poco impacto en el peso al 
destete y es más bien una 
estrategia de entrenamiento 

Gráfico 2. Influencia Creep Feeding sobre anorexia post-
destete.

Gráfico 3. Relación CMD 1º semana post-destete y diarrea.
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de la vellosidades intestinales de 
aquellos lechones que tuvieron 
acceso a pienso antes del des-
tete. La segunda gran ventaja 
es minimizar la anorexia post-
destete puesto que la familiari-
dad con el pienso garantiza un 
mejor arranque a comer. Se han 
comprobado diferencias de hasta 
24 horas en el acceso a pienso 
entre grupos de lechones con y 
sin Creep Feed (gráfico 2).

Que los lechones coman cuan-
to antes y lo máximo posible, 
reduce de forma significativa 
el porcentaje de diarrea duran-
te la crítica primera semana 
(gráfico 3).

Confort térmico y limpieza 
instalaciones

Si tuviéramos que elegir dos 
puntos claves a nivel ambien-
tal, en muy probable que casi 
todos tomáramos en primer 
lugar la temperatura de las 
salas de destete y en segundo, 
la limpieza de estas.

En relación con la temperatura, 
está claro que debe ajustarse a 
la edad y peso de los lechones 
prestando especial atención la 
primera semana post-destete. 
El objetivo es evitar la sensación 
de frío ya que esta reducirá las 
visitas al comedero y por ello 
el consumo de pienso con el 
consiguiente riesgo digestivo tal 
y como hemos visto en el punto 
anterior.
 
Hay que trabajar con siste-
mas todo dentro/todo fuera, 

Gráfico 4. Viabilidad bacterias y protocolo de lavado.

Gráfico 5. Distribución pesos lote de lechones destetados.

Gráfico 6. Estrategia de pienso adaptada a peso destete.
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secutivos, los lechones tienen 
una ingesta promedio de agua 
de 600-800 ml/lechón/día. Un 
lechón destetado necesita un 
caudal de agua entre 0,4 y 0,6 
litros por minuto.
 
¿Y si hemos cuidado todos 
los puntos anteriores y aun así 
tenemos problemas digestivos? 
Pues no queda más remedio que, 
siempre cumpliendo la legisla-
ción vigente, tratar los animales 
con el antimicrobiano adecuado. 
Llegado a este punto tenemos 
una obligación doble. Por un 
lado, la de mantener nuestro 
coste a raya y por otro, y no 
menos importante, la de evitar el 
sufrimiento de los animales.

Como conclusión, hay que 
recordar que el manejo ha 
sido, es y siempre será una 
pieza clave de nuestro sistema 
productivo. En la era sin óxido 
de zinc terapéutico, en la que 
tenemos menor herramientas 
preventivas, cobran especial 
importancia el peso al deste-
te, la adaptación al pienso, la 
temperatura y limpieza de las 
instalaciones, el programa de 
pienso y el acceso al agua. Lo 
que un colega define como la 
combinación de un lechón de 
calidad más tres “C”: Casa, 
Comida y Calor.

gráfico 6 y que consiste bási-
camente en dar más lactoini-
ciador a los lechones de menos 
peso y haciendo lo propio con 
el prestarter.

Consumo de agua en 
post-destete

La deshidratación es uno de los 
mayores desafíos a los que se 
enfrentan los lechones al destete.  
Los días previos al mismo, cada 
lechón puede llegar a consumir 
0,8-1 litro de leche por día y 
siendo esta 80% agua, es fácil 
entender que su aporte es crítico 
tras el destete y, además, los 
lechones que beben suficiente 
agua tendrán una mayor inges-
ta de alimento. Obviamente, la 
ingesta de agua dependerá de 
varios factores como la accesibi-
lidad para beber, la temperatura 
ambiental, el tipo de alimento y 
por supuesto, la calidad del agua, 
que debe chequearse con regula-
ridad.

El primer día post-destete, la 
ingesta de agua se sitúa entre 
300-400 ml/lechón/día, pero 
puede aumentarse agregando 
platos de agua adicionales, 
llegando, si se le dan facilida-
des hasta el litro/lechón/día 
entre el segundo y tercer día 
post-destete. En los días con-

por sala o por nave y reali-
zar una correcta limpieza y 
desinfección con protocolos 
que incluyan el uso de jabón 
de prelavado, agua caliente, 
desinfectantes adecuados y 
posterior secado de las instala-
ciones. Todo ello contribuirá a 
disminuir la carga microbiana 
antes de introducir los lecho-
nes (gráfico 4).  
 
No nos tenemos que olvidar de 
los programas de DDD ya que 
ayudan a minimizar las trans-
misión de enfermedades entre 
lotes.

Programa pienso post-
destete

Si la composición de los pien-
sos que damos a los lechones 
es importante, las cantidades 
de cada uno de ellos no lo 
es menos. En el gráfico 5 se 
puede ver la distribución de los 
pesos a destete de un grupo de 
lechones. 

Con el peso medio situado en 
5,2 kilos podemos ver que el 
25 % de los animales están por 
debajo de 4,3 kilos esto es, uno 
menos que la media. 
 
Y sobre esa población, pode-
mos aplicar un clásico pro-
grama de pienso (5-7 días de 
lactoiniciador, 12-14 días de 
prestarter y starter hasta la 
salida del destete), válido en 
lo general, pero viendo dicha 
distribución de pesos, debería-
mos intentar algo más ajustado 
como lo que se muestra en la 

Tabla 1. Lechones desafiados con E. Coli en distintas temperaturas.

Temperatura ºC % Incidencia diarreas

30 9

20 50

15 68
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de gran importancia econó-
mica,  como el crecimiento 
y la conversión alimenticia, 
junto a otros orientados a 
obtener los mejores resulta-
dos de canal y de calidad de 
carne y que, además, tenga 
en cuenta otros aspectos 
como la vitalidad de lechón, 
la resistencia a enfermeda-
des, la incidencia de defectos 
congénitos o la calidad de los 
aplomos,  es la mejor alterna-
tiva para conseguir un mayor 
porcentaje de animales de 
valor completo que reúnan 
las características deseadas 
de calidad de carne y un re-
sultado económico óptimo.

precio máximo de mercado 
por peso de comercialización 
inadecuado, presencia de 
defectos, etc.) tienen sobre 
los costes de producción de 
las explotaciones.
 
Todo ello implica que aque-
llos programas de mejora 
que han incluido, desde hace 
años, los caracteres ligados 
a la robustez de los animales 
y les han dado mayor rele-
vancia en sus objetivos de 
selección, parten con clara 
ventaja para el contexto pro-
ductivo actual. Un programa 
de selección equilibrado que 
incluya aspectos productivos 

En los últimos años, se ha 
observado una creciente 
preocupación por la robustez 
de los cerdos y su capacidad 
para mantener su potencial 
productivo en condiciones 
de desafío ya sea sanitario, 
ambiental o de condicio-
nes de manejo.  Las razones 
para esto son múltiples y 
todas ellas relevantes. Por 
un lado, en nuestro sector 
está creciendo el interés por 
una producción porcina más 
sostenible y respetuosa con 
el bienestar animal y esto 
implica unos estándares más 
exigentes en las condiciones 
que deben tener nuestros 
cerdos durante las diferentes 
fases productivas y una me-
nor tolerancia con situacio-
nes que generen estrés o ma-
lestar en los mismos. A esto, 
hay que añadir la estrategia 
nacional destinada a la re-
ducción en el uso de antibió-
ticos y otros medicamentos, 
que implican que ahora, más 
que nunca, son necesarios 
animales con una capacidad 
natural para hacer frente a 
enfermedades, y, por último, 
al mayor impacto económico 
que los animales de valor in-
completo (que no alcanzan el 

LA IMPORTANCIA DE UN DUROC ROBUSTO 
EN LA PRODUCCIÓN DEL IBÉRICO CRUZADO

 Jonatan Sánchez-Osorio
 Director Técnico de Topigs Norsvin
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transición y cebo tiene un im-
pacto económico muy relevan-
te en los costes de producción 
por cerdo. Más aún en el caso 
de la producción de cerdo ibé-
rico cruzado donde los costes 
de producción son más altos y 
especialmente en el contexto 
actual de precios históricos 
máximos en el coste de las 
materias primas. Este incre-
mento del coste de producción 
dependerá del momento en el 

A través de la selección en la lí-
nea duroc para mejorar la vitali-
dad del lechón, podemos contri-
buir a incrementar el número de 
lechones destetados en las cerdas 
ibéricas dedicadas a la produc-
ción de producto cruzado. 

Reduciendo la mortalidad a 
través de la genética

La reducción de un 1% de 
mortalidad entre las fases de 

Todo comienza con un lechón 
vital

Las probabilidades de éxito 
que tiene un lechón para so-
brevivir al periodo crítico de la 
lactancia dependen, en parte, 
de la habilidad maternal de la 
madre y, en otra parte, de sus 
propios genes. A través de pro-
tocolos rigurosos de registro 
de la información individual 
del lechón al nacimiento y de 
todos los eventos que ocurren 
durante esta primera fase de su 
vida (traspasos, bajas, enfer-
medades, defectos congénitos, 
etc.) es posible mejorar la vi-
talidad de los lechones de una 
determinada línea genética y 
esta mayor vitalidad podrá ser 
transmitida a su descendencia. 

Durante más de quince años, 
hemos monitorizado la super-
vivencia de los lechones desde 
el nacimiento hasta el destete, 
y estos datos, se emplean para 
estimar un valor genético de 
vitalidad. Lo lechones con mayor 
valor genético de vitalidad, 
tienen mayor posibilidad de 
sobrevivir.
 
Diferentes investigaciones han 
demostrado que los lechones 
con mayores valores genéticos 
estimados para vitalidad presen-
tan mayores niveles de cortisol 
en sangre antes del parto, algo 
que estimula el desarrollo de los 
órganos en ese periodo. Además, 
presentan un intestino más largo 
y mejor desarrollado, así como 
mayores reservas de energía al 
nacimiento.

Eficiencia cebo Ganancia Diaria en Test

Ingesta Diaria en Test

Calidad de Canal Profundidad de lomo

Grasa Dorsal

Calidad de Carne Perdida por goteo, %

Color

% Grasa Intramuscular

Efecto Monogénetico marcador SCD

Olor sexual

Tamaño de camada Total nacidos

Nacidos muertos

Robustez Vitalidad de lechón al destete, %

Mortalidad en transición, %

Mortalidad en cebo, %

Efecto monogenético Resistencia al PRRS

Hernias escrotales e inguinales, %

Criptorquidias, %

Splay legs, %

Hernias Umbilicales, %

Hermafroditismo, %

Valoración movimiento

Calidad de aplomos- Pisada y articulaciones

Cifosis

Color Pezuña

Tabla 1. Ejemplo de Objetivo de selección equilibrado. 40% 
del objetivo de selección dedicados a caracteres ligados a 
incrementar la robustez.
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está capacitado para impedir la 
infección o porque tendrá una 
mayor tolerancia que le permi-
tirá reducir la replicación de 
dicho patógeno limitando la 
aparición de signos clínicos.

Existen multitud de inves-
tigaciones que han probado 
la existencia de variación 
genética en la respuesta a 
diferentes enfermedades

PRRSV: Lewis et al., 2009; 
Boddicker et al., 2012; Hess et 
al., 2016; Dunkelberger et al., 
2017

PEDV: Ferring et al., 2017

PCV2: Engle et al., 2014; 
Kreikemeier et al., 2015 

Escherichia coli: Sellwood et 
al., 1975; Gibbons et al., 1977; 
Jorgensen et al., 2003

Un análisis retrospectivo de las 
causas de mortalidad en cerdos 
de engorde realizado en USA 
en 2020 mostraba las princi-
pales causas de muerte en las 
diferentes fases de desarrollo
Las conclusiones de dicho 
estudio no difieren mucho de 
las que pueden observarse en 
análisis realizados en otros paí-
ses en sistemas de producción 
similares. 

Para contribuir a mejorar la 
robustez de nuestros cerdos 
debemos lograr, a través de la 
selección, que estos sean más 
capaces de hacer frente a los 
desafíos más frecuentes.

Resistencia a enfermedades

Un cerdo robusto será capaz de 
mantener su desempeño du-
rante un periodo de exposición 
a un patógeno, bien porque 

que se produzca la baja e in-
cluye el coste de lechón, pienso 
consumido, coste de la plaza 
de cebo ocupada y otros costes 
variables. 

La selección genética para re-
ducir la mortalidad no es sen-
cilla por tratarse de un carácter 
binario (vivo o muerto), con 
baja heredabilidad y donde la 
recogida de datos precisa no es 
siempre sencilla, sin embargo, 
es posible tener una tendencia 
genética favorable mediante el 
uso de un gran volumen de da-
tos, incluyendo la información 
de ADN (genómica) y gracias 
a uso de modernas herramien-
tas de análisis estadístico. 

En estudios recientes se de-
terminó que las regiones del 
ADN que tenían influencia 
sobre la mortalidad en la 
fase de transición y cebo son 
diferentes y tiene sentido, por 
tanto, tratarlos como carac-
teres diferentes dentro de los 
programas de mejora. Así se 
viene haciendo en los últimos 
años y ha permitido mejorar 
la tendencia genética en el 
porcentaje de supervivencia en 
cada una de estas fases.

Factores que influyen en la 
mortalidad de cerdos

Con el objetivo de incrementar 
la robustez de nuestros cerdos 
debemos considerar cuales 
son los aspectos críticos que 
condicionan las posibilidades 
de supervivencia y normal 
desarrollo de estos. 

Figura 1. Fig. Análisis retrospectivo de mortalidad en cerdos 
de engorde. Gebhart et al., 2020.
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marcadores asociados a una 
mayor resistencia natural fren-
te al PRRS, como, por ejemplo, 
el marcador (WUR SNP) para 
resistencia natural al PRRS. En 
diferentes pruebas experimen-
tales se ha demostrado que 
los animales con el genotipo 
favorable para este marcardor 
(WUR) mostraban mayor re-
sistencia frente al PRRS como 
resultado de una menor carga 
viral, así como un mayor creci-
miento de los animales cuando 
se enfrentaban al desafío de la 
infección. Además, se observó 
que la mayor resistencia frente 
al PRRS se observaba tanto en 
animales homocigotos como 
heterocigotos para el alelo 
favorable.

En el objetivo de selección 
del programa de mejora de la 
línea duroc se puede incluir 
este marcador con el objetivo 
de incrementar el número de 
animales con el alelo favorable. 
Esto tendrá un beneficio di-
recto en los animales cruzados 
con Ibérico con independencia 
de la situación genética de la 
reproductora ibérica.

Seleccionando para mejorar 
los aplomos

Entre las causas de bajas des-
critas frecuentemente en los 
análisis de bajas en cebo desta-
can los problemas de cojeras. 
La aplicación más estricta de 
los reglamentos de Bienestar 
Animal en las condiciones que 
deben reunir los animales en 
el transporte a matadero ha 

determinada por sus genes. La 
identificación de marcadores 
(SNPs) que podamos rela-
cionar con regiones del ADN 
en común en individuos con 
mayor resistencia frente a una 
enfermedad específica, es una 
herramienta muy valiosa que 
puede ser implementada en los 
programas de mejora del duroc.

Un buen ejemplo de esto son 
las pruebas experimentales 
(Boddicker y cols, 2012,2013; 
Dunkelberger y cols, 2017) que 
han revelado la existencia de 

Pseudorabies: Reiner et al., 2002

Pasteurella multocidia: Lunde-
heim, 1979

Sarcocystis miescheriana: 
Reiner et al., 2007

En estos estudios se determinó 
que la diferente respuesta frente 
a un patógeno dentro de una 
población de cerdos, la causa 
por la cual hay animales que 
no desarrollan signos clínicos 
y otros en cambio que pueden 
acabar falleciendo, está en parte 

Figura 2. Ejemplo de valoración de la pisada en patas 
anteriores incluido en protocolo exterior del duroc.

Figura 3. Tendencias genéticas observadas desde la inclusión 
(2009) en el objetivo de selección de los caracteres exterio-
res en una línea duroc. Aasmuunstad y cols.,2014.
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condiciona la selección de 
los machos. 
 
La recogida de información 
detallada sobre el color de 
la pezuña como parte del 
protocolo exterior en la línea 
duroc ha permitido estimar 
el componente genético de 
este carácter, mostrando una 

que puede ayudar a reducir 
la incidencia de problemas y 
bajas ligados a cojeras en los 
cerdos cruzados. 

Un ejemplo muy particular, el 
color de la pezuña

Una característica muy pe-
culiar de los cerdos ibéricos 
y tradicionalmente asociada 
a sus jamones y paletas es 
la coloración oscura de sus 
pezuñas. Un alto porcentaje 
de los cerdos duroc presen-
tan coloración negra en sus 
pezuñas, sin embargo, no es 
infrecuente que aparezcan 
animales con coloración páli-
da en alguna de sus pezuñas. 
Aunque no esté ligado a la 
robustez de los animales, 
la presentación de despig-
mentación en la pezuña es 
un carácter no deseable que 

supuesto un incremento del 
número de animales sacri-
ficados en granja. Como 
consecuencia se observa una 
mayor preocupación por las 
posibilidades de reducir esta 
incidencia a través de los 
programas de selección. La 
experiencia en otras líneas 
genéticas ha demostrado 
que limitarnos a la selección 
de verracos con “buenos 
aplomos” con la esperanza 
de que esto se trasmita a la 
descendencia, es insuficien-
te. La realización durante 
años de un extenso protocolo 
de evaluación exterior que 
incluye una valoración de los 
aspectos más relevantes que 
deseen ser mejorados con 
respecto a conformación, 
aplomos, pezuñas y movi-
miento, ha permitido estimar 
valores genéticos para los 
caracteres (hasta 32 están 
descritos en nuestros proto-
colos) y establecer las corre-
laciones genéticas entre ellos. 
La utilización de los resulta-
dos del protocolo exterior en 
la estimación de valores ge-
néticos y su inclusión en los 
objetivos de selección de la 
línea es la forma más eficaz 
de obtener un progreso real y 
“dirigir” su evolución para la 
mejora de los aplomos en las 
sucesivas generaciones. 

La mejora obtenida en la 
línea duroc contribuirá 
posteriormente a incremen-
tar la robustez de patas en 
la progenie resultante de su 
cruce con cerdas ibéricas lo 

Figura 4. Valor genético estimado para color de pezuña con 
relación al color de pezuña registrado en el individuo. Entre los 
animales con color de pezuña estrictamente negro (4) es posi-
ble identificar tanto animales con valor genético estimado para 
carácter color de pezuña tanto positivos como negativos.
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La incidencia de defectos congé-
nitos forma parte del objetivo de 
selección en la línea duroc. Para 
ello es necesario un registro es-
tricto de todos  los que se presen-
tan en la población, y poder así 
realizar la estimación de valores 
genéticos ligados a los defectos 
de mayor importancia o impacto 
(aquellos más frecuentes como 

El componente genético que 
influye en la presentación de 
defectos congénitos es varia-
ble y no es igual para todas 
las líneas ni para todos estos, 
pero ha sido descrito como un 
factor importante que puede 
afectar a la frecuencia con que 
estos defectos se presentan en 
una población de cerdos.

heredabilidad moderada-alta 
(h2= 0,394 ± 0,05), lo que ha 
permitido su inclusión como 
parte del objetivo de selec-
ción de la línea duroc.

Además, estos estudios han 
relevado que la selección 
exclusivamente en base al 
fenotipo (color de la pezuña 
del propio individuo) es muy 
ineficaz. El color negro de 
la pezuña en un individuo 
no es garantía de que esto se 
transmita a su descendencia. 
A través de la estimación de 
valores genéticos y a lo largo 
de las sucesivas generacio-
nes, es posible incrementar el 
porcentaje de animales que 
transmiten el color deseado a 
su progenie. El beneficio que 
esto puede tener en la pro-
ducción de ibérico cruzado 
aún no ha sido evaluado.

Control de la incidencia de 
defectos congénitos 

Entre las causas que pueden 
limitar la obtención del valor 
completo de la canal de un 
animal también se encuentra 
la presencia de defectos con-
génitos. En los últimos años 
observamos un aumento en 
las exigencias por parte de 
los mataderos en las condi-
ciones que deben reunir los 
animales a su llegada para 
sacrificio. Esto ha supuesto 
un incremento en los sacri-
ficios en granja de animales 
que presentan algún defecto, 
especialmente debido a la 
presencia de hernias. 

Figura 5. Evolución en la incidencia de defectos congénitos 
en una población de duroc. (ISH- Hernias inguinales y escro-
tales, CTH- Criptorquidia, UMH- Hernias Umbilicales, SPL- 
Splay Leg)
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hernias escrotales e inguinales, 
hernias umbilicales, Splay Leg, 
criptorquidias o hermafroditis-
mo). De nuevo, la inclusión de 

estos valores genéticos en los 
objetivos de selección es la forma 
más eficaz de controlar que no 
haya ningún incremento en la 

incidencia de estos defectos en la 
población de duroc y reduce el 
riesgo de que estos lo transmi-
tan a su descendencia.

La importancia de la robustez en la línea duroc

A modo de conclusión, podemos afirmar:

• La robustez contribuye a la rentabilidad de la producción porcina permitiendo producir más 
cerdos de valor completo

• Un cerdo robusto comienza al nacimiento- Selección para lechones más vitales y uniformes

• Un cerdo robusto es capaz de hacer frente a los desafíos (ambientales, sanitarios, etc.) mante-
niendo la producción

• A través de la selección y el uso de herramientas como la genómica podemos mejorar la resis-
tencia de nuestros cerdos frente a enfermedades

• Disponer de fenotipos de máxima precisión es esencial para producir cerdos más robustos

La importancia de producir cerdos más robustos no es solo económica, es una parte funda-
mental del compromiso de nuestro sector, con una producción más sostenible y respetuosa 
con el bienestar animal. La producción del ibérico cruzado no es una excepción y se benefi-
ciará del cruce con un duroc seleccionado para ser más robusto.



MT Avances en el sector porcino – 2022 37Avances en el sector porcino – 2022

Sanidad

enfermedad epidémica, de-
bemos ser conscientes de la 
etiología de la enfermedad de 
los edemas. Está causada por 
una Escherichia coli produc-
tora de verotoxina (VTEC) 
(también conocida como E. 
coli productora de toxina 
Shiga  (STEC)). Esta bacteria 
patógena tiene la capacidad 
de producir la Verotoxina 
2e (VT2e) o toxina Shiga 
(ST2e), que se absorbe en los 
vasos sanguíneos, causando 
daño a las células endotelia-
les vasculares, y se transmite 
a los órganos sistémicos a 
lo largo de los vasos sanguí-
neos.

La gravedad de la enfer-
medad está directamente 
relacionada con los niveles 
de VT2e en la sangre (Oanh 
et al., 2011). El desafío con 
niveles bajos de toxina en la 
sangre (5 ng/kg) no genera 
signos clínicos evidentes, 
mientras que la gravedad de 
los signos clínicos y la mor-
talidad aumentan a medida 
que se incrementan los nive-

pero los animales seguirán 
sufriendo lesiones vasculares 
que producen signos clínicos 
nerviosos y un efecto negativo 
sobre los parámetros produc-
tivos. Finalmente, la forma 
subclínica de la enfermedad es 
difícil de diagnosticar debido 
a la ausencia de síntomas. Los 
únicos efectos aparentes pue-
den ser una disminución de la 
velocidad de crecimiento y una 
congestión o hiperemia leve en 
el estómago o en la parte de los 
párpados donde se distribuyen 
los capilares. En total, la enfer-
medad puede suponer un coste 
de entre 4-5€ por cerdo en 
granjas subclínicas (Perozo et 
al., 2019) debido al menor ren-
dimiento de crecimiento, hasta 
cifras devastadoras en granjas 
clínicas gravemente afectadas 
con picos de hasta un 80-90% 
de mortalidad (Fairbrother & 
Nadeau, 2019).

Para comprender la amplia 
variedad de presentaciones 
clínicas, y por qué la enfer-
medad puede aparecer como 
un problema estacional o 

Enfermedad de los 
edemas y sus implicaciones 
para la producción porcina

La enfermedad de los edemas 
es un problema importante en 
la producción porcina en todo 
el mundo, causando mortalidad 
y perdidas de la productividad. 
El nombre de esta enfermedad 
tiene su origen en el hecho de 
que, en la forma clínica de la 
enfermedad, los casos típicos 
presentan síntomas como hin-
chazón de los párpados, junto 
con un aumento repentino de la 
mortalidad.   

Además de la forma clínica, se 
han descrito otras dos presen-
taciones de esta enfermedad 
(Fairbrother & Nadeau, 2019). 
Por un lado la forma crónica, 
que aparece en lotes que se 
recuperan de un brote agudo o 
cuando la Escherichia coli tam-
bién tiene el potencial de gene-
rar diarrea en el post-destete. 
En este caso crónico, los signos 
clínicos típicos de la enfer-
medad de los edemas pueden 
no ser tan predominantes, 

UN ESTUDIO MASIVO CON DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR REVELA UN ALTO RIESGO DE 
ENFERMEDAD DE LOS EDEMAS DEBIDO A 
LA REDUCCIÓN DEL USO DE ZnO

Emili Barba, Alba Meléndez, Gonzalo García

Swine Business Unit, HIPRA, SPAIN
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causadas por Streptococcus 
suis y enfermedad de los 
Edemas. Así en el estudio 
citado, la vacunación frente a 
la enfermedad de los edemas 
permitió una reducción del 
uso de antibióticos al tiem-
po que redujo el coste por 
lechón, mejorando el proble-
ma de estreptococias. Esto es 
una muy buena noticia, sien-
do las infecciones por S. suis 
una de las mayores preocu-
paciones y motivos de admi-
nistración de antibióticos en 
porcino. No obstante, queda 
pendiente explorar y estudiar 
más a fondo la interacción 
en coinfecciones entre S. suis 
y E. coli VTEC y las posi-
bles vías para su control y 
prevención.  En estos casos, 
se hace aún más evidente la 
importancia de un correcto 
diagnóstico diferencial.

Diagnóstico de la 
enfermedad de los 
Edemas

En lo que respecta al diag-
nóstico de la enfermedad de 
los edemas, incluso cuando 
los signos clínicos son evi-
dentes, es importante realizar 

(cerdas y/o lechones) o a 
través de entornos contami-
nados, y permanecerán allí. 
Por lo tanto, desde un punto 
de vista práctico, una vez la 
VTEC se haya introducido 
en una granja, sus animales 
serán susceptibles o estarán 
en riesgo de sufrir enferme-
dad de los edemas a partir de 
entonces.
Por otro lado, en un entorno 
de desmedicalización cre-
ciente en granjas, recientes 
estudios (Annnelies et al., 
2022) sugieren una relación 
en casos de estreptococias 

les de VT2e (50 ng/kg provo-
can signos clínicos evidentes y 
mortalidad de los lechones en 
3 días y 500 ng/kg provocan 
mortalidad en menos de 24 
horas, incluso sin dar tiempo a 
que aparezcan signos clínicos).

Como la E. coli es una bac-
teria ubicua con una alta 
prevalencia de resistencia 
a los antibióticos (García-
Meniño et al., 2018), una vez 
que la VTEC se introduce 
en una granja, se extende-
rán por la granja, ya sea por 
vía oro-fecal entre animales 

Presentaciones de la enfermedad de los edemas

Clínica Crónica Subclínica

Muerte súbita
Inflamación de los párpados y la frente

Trastornos neurológicos
Dificultad respiratoria
Crecimiento retardado

Lesiones vasculares
Hiperemia en el estómago y el intestino

Posible hinchazón de los párpados y la 
frente 

Posibles trastornos neurológicos
Crecimiento retardado

Lesiones vasculares
Hiperemia en el estómago y el intestino

Crecimiento retardado
Lesiones vasculares leves

Hiperemia leve en el estómago y el intestino
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detección de la infección por 
VTEC en corrales de cerdos.

Resultados del cribado 
masivo con diagnóstico 
molecular

Desde que comenzó el progra-
ma VEROCHECK en 2017, se 
han tomado muestras de un 
total de 1.704 granjas en todo 
el mundo.

animales contaminados con 
materia fecal, y esta materia 
fecal permanece en su morro 
y boca durante algún tiempo. 
Como demostró Valls et al., 
2018, el uso de fluidos orales 
mostró incluso más sensibi-
lidad que las muestras am-
bientales y los frotis rectales 
individuales. Por lo tanto, 
los fluidos orales constituyen 
una buena muestra para la 

un diagnóstico de laborato-
rio, ya que otras afecciones 
de campo como Streptococcus 
suis, Glaesserella parasuis o 
incluso la intoxicación por 
sal puede presentar signos 
clínicos similares. Actual-
mente hay técnicas disponi-
bles para evaluar el riesgo de 
las granjas de sufrir enfer-
medad de los edemas clínica 
o subclínica. Esto será espe-
cialmente importante si esta-
mos pensando en introducir 
cambios en nuestra granja 
que podrían favorecer a la 
población de E. coli, como la 
reducción del uso de antibió-
ticos o de ZnO.

El método tradicional o de 
referencia para el diagnóstico 
sería tomar muestra de heces 
del animal y cultivarlos en 
un medio específico para E. 
coli en el laboratorio, y pos-
teriormente caracterizar las 
colonias mediante PCR. Sin 
embargo, este proceso tiene 
el inconveniente de requerir 
mucho tiempo y recursos.

Hace unos años, HIPRA 
desarrolló VEROCHECK, un 
método sencillo para mejorar 
el diagnóstico de la enferme-
dad de los edemas mediante 
la detección del gen del E. 
coli que codifica la verotoxi-
na en fluidos orales mediante 
qPCR. La base del método 
es el hecho bien conocido 
de que la E. coli se transmite 
por la vía orofecal, ya que los 
cerdos interactúan continua-
mente con superficies y otros 

Figura 1. Resultados de prevalencia media por regiones.

Figura 2. Resultados de prevalencia media en países de Europa.
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Conclusiones

En el contexto actual en la pro-
ducción porcina de reducción 
del uso de antibióticos y elimina-
ción del Zno, la enfermedad de 
los edemas se convierte en uno 
de los principales peligros en la 
fase de postdestete, no en vano, 
como hemos visto 6 de cada 10 
granjas son positivas a VTEC y 
son susceptibles de sufrir brotes 
de esta enfermedad. Por tanto, 
aplicar estrategias eficaces para 
su prevención y control se hace 
imprescindible en el contexto 
actual, erigiéndose la vacuna-
ción frente a la enfermedad de 
los edemas como la principal 
alternativa.
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de detección de VTEC. Final-
mente, una granja se considera 
positiva si se detecta VT2e en 
al menos 1 de los corrales en 
los que se han tomado mues-
tras.

Con el objetivo de mostrar los 
resultados de forma organiza-
da, los resultados obtenidos en 
todo el mundo se dividirán en 
3 regiones: Europa y Canadá 
(en verde), países asiáticos (en 
rojo) y países de Latinoamérica 
(en azul).

La prevalencia media de 
granjas positivas a nivel mun-
dial es del 62 %. Al evaluar la 
prevalencia por región, pode-
mos observar una alta preva-
lencia en todas ellas y si nos 
centramos en Europa el 60 % 
de las granjas fueron positivas 
(porcentaje que se repite en 
España, 60% positivas de 281 
granjas muestreadas).

El procedimiento estándar 
es seleccionar granjas sospe-
chosas de enfermedad de los 
edemas, ya sea debido a signos 
clínicos, deterioro de la pro-
ductividad o uso elevado de 
antibióticos. Para cada granja, 
se usan de una a cinco cuerdas 
para tomar muestras de los 
diferentes corrales (una cuer-
da por corral). Se recogen los 
fluidos orales y se transfieren 
a una tarjeta de FTA para pos-
teriormente realizar una qPCR 
dirigida al gen que codifica 
para la verotoxina (Frydendahl 
et al., 2001). De este modo, 
la cuerda proporciona infor-
mación fiable sobre si se está 
produciendo transmisión de E. 
coli verotoxigénica por la vía 
orofecal en el corral. Como la 
excreción puede ser intermi-
tente, se recomienda encare-
cidamente obtener muestras 
de corrales y edades diferentes 
para aumentar la probabilidad 
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su llegada en el engorde, los 
cerdos fueron distribuidos en 
granja según tamaño y sexo. 
El PV medio inicial de los 
corrales fue de 20,5 ± 0,45 kg. 
Los cerdos fueron alojados en 
corrales de 12 animales a una 
densidad de 0,75 m2/cerdo. A 
lo largo de todo el engorde, 
los cerdos tuvieron acceso ad 
libitum al pienso y al agua. 

Dietas
Todos los cerdos fueron alimen-
tados con la misma dieta basal 
(la composición nutricional de 
las dietas se muestra en la Tabla 
1). Sin embargo, un total de 31 
lotes fueron alimentados con la 
misma dieta basal suplementada 
con q-Cebo a 1 kg/Tn de pienso 
(grupo q-Cebo) a lo largo de 
todo el engorde.

Prueba experimental

Objetivo

El objetivo de la prueba fue 
evaluar el efecto de la inclusión 
de q-Cebo a 1 kg/Tn de pien-
so durante la fase de engorde 
(20,5 a 110 kg peso vivo, PV) 
sobre la digestibilidad aparen-
te in vivo de proteína, grasa, 
calcio y fósforo, así como su 
influencia sobre los parámetros 
productivos. 

Material y métodos

Animales y alojamiento
Fueron utilizados un total de 
94.000 cerdos (Large White x 
Landrace) x Pietrain distribui-
dos en lotes de 2.000 animales 
de 10 semanas de edad. A 

Introducción

Los avances en las líneas gené-
ticas modernas conducen ha-
cia animales con mayor capa-
cidad de crecimiento y mejor 
eficacia alimentaria (Knap y 
Wang, 2012). Las dietas des-
tinadas a la fase de engorde 
tienen la finalidad de maximi-
zar este potencial genético. Sin 
embargo, sigue existiendo una 
alta variabilidad en términos 
productivos entre individuos 
(López-Vergé et al., 2018). Por 
otra parte, el incremento de 
costes de materias primas en el 
escenario actual obliga a bus-
car estrategias para aprovechar 
al máximo los nutrientes por 
parte de los animales. q-Cebo 
incorpora en la dieta aditivos 
naturales que ayudan a mejo-
rar la eficacia de los procesos 
metabólicos, incrementando 
la digestibilidad y el aprove-
chamiento de los nutrientes 
aportados en el pienso, favore-
ciendo la mayor homogenei-
dad de los animales. La mejora 
de la productividad y de la 
eficacia alimentaria en la fase 
de engorde tienen un impacto 
importante sobre el coste de 
producción, al ser esta fase la 
de mayor gasto alimentario. 

q-Cebo: MEJORA DE LA EFICACIA 
ALIMENTARIA EN LA FASE DE ENGORDE

José Antonio Crespo, Director técnico de porcino, Qualivet

Jordi Rafael Arrey, Director técnico de I+D, Qualivet

Tabla 1. Composición nutricional del programa de alimentación 
común.

Clínica Crecimiento Acabado

Proteína Bruta, %
Grasa Bruta, %
Cenizas, %
Fibra Bruta, %
Fósforo digestible, %
Calcio total, %
SID Lys, %
SID Met, %
SID Treo, %
SID Trip, %
SID Val, %

14,63
3,52
4,51
3,02
0,30
0,71
1,00
0,35
0,65
0,18
0,66

14,50
3,22
4,62
3,21
0,27
0,75
0,96
0,30
0,63
0,17
0,63
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en la Tabla 2. El grupo tratado 
con la inclusión de 1 kg/Tn 
de q-Cebo creció 53,2 g al 
día más que el grupo control 
(P = 0,004), repercutiendo en 
5,6 kg de PV más al sacrificio 
(P < 0,001). La duración del 
periodo de engorde se redu-
jo en 1,5 días para el grupo 
q-Cebo comparado con el 
grupo control. 

Por otro lado, la inclusión de 
q-Cebo mejoró significativa-
mente la digestibilidad aparen-
te de PB, GB, Ca y P en 8,4%, 

fueron sometidas a un análisis de 
varianza (ANOVA) mediante el 
procedimiento GLM. La signifi-
cancia fue establecida a P < 0,05 
para todos los análisis, mientras 

que la tendencia 
fue considerada 
entre P ≥ 0,05 y 

< 0,1. La unidad experimental 
para los parámetros productivos 
fue el lote y para la digestibilidad 
aparente in vivo fue el corral.

Resultados
Los resultados productivos 
según tratamiento se muestran 

Parámetros productivos y 
digestibilidad aparente in vivo
En cada lote y tratamiento se 
registró el PV medio inicial 
y final junto con los días de 
estancia. A los 60-70 kg de PV 
se colectaron heces y pienso 
de un total de 24 corrales por 
tratamiento para determinar 
la digestibilidad aparente in 
vivo de proteína bruta (PB), 
grasa bruta (PB), Calcio (Ca) 
y Fósforo (P). Para su cálculo, 
se utilizó la siguiente ecuación 
descrita por De Coca-Sinova et 
al., (2011):

Siendo cada uno de los pará-
metros, expresados en materia 
seca (g/kg):

Nutriente heces = concentra-
ción del nutriente en heces

AIA heces = concentración de 
cenizas insolubles en heces

Nutriente dieta = concentra-
ción del nutriente en la dieta

AIA dieta = concentración de 
cenizas insolubles en la dieta.

Análisis estadístico
Los resultados fueron analiza-
dos con el software SAS (SAS 
versión 9,4 ©; SAS Institute Inc., 
Cary, NC; EE. UU.). Se realizó 
un estudio de la normalidad de 
los datos y homocedasticidad de 
varianzas mediante los procedi-
mientos UNIVARATE y GLM. 
A partir del resultado obtenido, 
todas las variables estudiadas 

Tabla 2. Resultados productivos según tratamiento 
(grupo control vs. grupo q-Cebo). 

Tratamiento
P-valor

Clínica Control EE q-Cebo EE

n
Días de engorde, d
Edad al sacrificio, d
Mortalidad, %
GMD, g/d
Peso al sacrificio, kg

16
122,3
193,3

4,4
698,9
105,3

2,59
2,40
0,72

14,41
0,72

31
120,8
191,5

5,5
752,1
110,9

1,86
1,73
0,52

10,36
0,52

0,63
0,55
0,22

0,0044
<0,001

Figura 1. Digestibilidad aparente in vivo (%) de proteína 
bruta, grasa bruta, calcio y fósforo según tratamiento 
(Control vs. q-Cebo).
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los nutrientes de la dieta 
(media de 9,85 %), repercutien-
do positivamente en los pará-
metros productivos (mejora 
de la ganancia media diaria en 
53 g y del índice de conversión 
en 50 g). Todo esto conduce a 
una mejora del margen sobre 
el coste de alimentación entre 
3 y 6 € por animal (valoración 
económica calculada con costes 
de la semana 40/2022). 
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de la conversión alimentaria 
(Figura 2) y un incremento 
medio de 3,95 € del margen 
sobre el coste de alimenta-
ción gracias a la inclusión de 
q-Cebo a 1 kg/Tn. 

Conclusiones 

La inclusión de q-Cebo a una 
dosis de 1 kg/Tn de pienso, 
mejora la digestibilidad de 

6,3%, 9,1% y 15,6%, respecti-
vamente (P < 0,05; Figura 1). 

En otras pruebas realizadas 
en nuestras granjas experi-
mentales bajo condiciones 
comerciales donde se registra 
el consumo de pienso según 
tratamiento durante toda la 
fase de engorde, los resul-
tados obtenidos reflejan de 
media una mejora de 50 g 

Figura 2. Resultados productivos según tratamiento 
(Control vs. q-Cebo).
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propuesta de la Comisión de 
objetivos de restauración de la 
naturaleza y la revisión de la es-
trategia sobre suelos (todo parte 
de la Estrategia de Biodiversidad 
2030). 

La propuesta a priori se asienta 
en los siguientes pilares, si bien 
sus pasos por el Parlamento Eu-
ropeo y por el Consejo Europeo 
empiezan a introducir cambios 
relevantes: 

• Combinación de la debida 
diligencia obligatoria con un 
sistema de benchmarking. 
Este sistema de benchmar-
king clasificaría a los países 
de fuera de la UE con un 
nivel de riesgo de defores-

París de 2015 sobre Cambio 
climático.

Se trata pues de una declaración 
de intenciones que involucra a 
todos los sectores de la Unión 
Europea y que conlleva un cam-
bio de paradigma en el sector 
ganadero.

Iniciativa UE sobre defo-
restación y destrucción 
de los bosques

Con objeto de aterrizar esta 
Comunicación y toda la declara-
ción de intenciones que conlleva, 
la Comisión Europea publicó la 
propuesta de reglamento sobre 
deforestación el 17 de noviem-
bre de 2021, en paralelo a una 

La Comisión Europea, en su 
Comunicación de 11 de diciem-
bre de 2019 titulada “Europa 
Acuerdo Verde (o más conocido 
por Green Deal)”, establece una 
nueva estrategia de crecimien-
to que aspira a transformar la 
Unión Europea en una sociedad 
próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso 
de los recursos y competitiva, 
donde no hay emisiones netas 
de gases de efecto invernadero 
en 2050 y donde el crecimiento 
económico está desvinculado del 
uso de recursos. También pre-
tende proteger, conservar y me-
jorar el patrimonio de la Unión 
capital natural, y proteger la 
salud y el bienestar de los ciuda-
danos de los daños relacionados 
con el medio ambiente riesgos 
e impactos. Al mismo tiempo, 
esta transición debe ser justa e 
inclusiva, sin dejar uno atrás.

La lucha contra la deforesta-
ción y la degradación de los 
bosques constituye una parte 
importante del paquete de 
medidas necesario para redu-
cir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y 
cumplir con los compromisos 
bajo el Pacto Verde Europeo, 
así como con el Acuerdo de 

DEFORESTACIÓN: UN RETO INMINENTE 
PARA EL SECTOR GANADERO

Ana Hurtado

Directora Técnica, CESFAC
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En este sentido, con objeto de 
poder calcular el impacto de las 
normativas europeas en cuan-
to a deforestación se refiere y 
para poder desarrollar objetivos 
cuantitativos y un cronograma 
preciso se acordó la elaboración 
del estudio de soja sostenible en 
España. 

Dicho estudio, lanzado el pasa-
do año, comprende un análisis 
de la situación de partida para 
ahondar en el conocimiento de 
la soja sostenible en el sector 
de piensos. Los resultados 
sirven como base para estable-
cer acciones en nuestra hoja 
de ruta y dirigir el avance del 
sector hacia un mercado de 
soja responsable que asegure 
el incremento futuro de soja 
sostenible y comprometida con 
la deforestación como parte 
de la Agenda de sostenibilidad 
CESFAC 2030.

Soja sostenible para un 
suministro responsable 
de piensos compuestos

El objetivo del estudio ha sido 
analizar la información exis-
tente sobre las importaciones 
de soja desde Brasil y Argen-
tina a España para conocer 
sus impactos ambientales e 
identificar las iniciativas que 
se han puesto en marcha para 
reducirlo desde los diferentes 
ámbitos. Los resultados de este 
trabajo, elaborados a partir 
de datos recopilados para el 
trienio 2016-2018, evaluando 
los impactos positivos de las 
principales iniciativas y pro-

• Con este fin, los operadores 
deberán ejercer la debida 
diligencia a través de un 
sistema de medidas y proce-
dimientos para minimizar 
el riesgo de poner materias 
primas y productos no 
conformes en el mercado de 
la UE.

• Los comerciantes que no 
sean pymes también deberán 
cumplir con las mismas obli-
gaciones de diligencia debida 
que los operadores.

Agenda de sostenibilidad 
CESFAC 2030

En consecuencia, de la Co-
municación del Green Deal y 
la propuesta de normativa de 
No Deforestación, CESFAC 
aprobó una iniciativa denomi-
nada Agenda de Sostenibilidad 
CESFAC 2030, que enmarca una 
serie de estrategias y acciones 
encaminadas hacia la sosteni-
bilidad y que adopta una decla-
ración de intenciones para en 
un plazo razonable, llegar a un 
compromiso sectorial proactivo 
en lo relativo a la soja producida 
de manera sostenible y originada 
en zonas no desforestadas. 

Recordamos que el sector de la 
alimentación animal tiene como 
fuente de proteína vegetal la soja, 
debido a que hay pocas alter-
nativas que lleven a cabo una 
función tan efectiva como esta 
materia prima y por tanto dicha 
normativa conlleva un cambio 
en la nutrición de nuestra gana-
dería.

tación alto, medio o bajo, 
solicitando que vigilaran 
sus cadenas de suministro 
para detectar la degradación 
ambiental. Si bien, estas obli-
gaciones también afectan a 
las producciones de la Unión 
europea.

• Aplica la debida diligencia 
obligatoria únicamente sobre 
los siguientes productos, 
a priori: ternera, madera, 
aceite de palma, soja, cacao 
y café. Los productos deri-
vados, como el cuero, no se 
incluyen dentro del alcance 
del reglamento. Si bien las 
últimas novedades incorpo-
radas por el Parlamento han 
puesto el foco en el caucho, 
el maíz y las producciones 
avícolas y porcinas.

• Define bien/producto “libre 
de deforestación”: un bien o 
producto que ha sido produ-
cido de manera que no haya 
causado o contribuido a la 
deforestación o la degrada-
ción de los bosques después 
del 31 de diciembre de 2021. 

• Los operadores que pon-
gan en el mercado de la 
UE por primera vez ma-
terias primas y productos 
cubiertos por este regla-
mento deberán tomar las 
medidas adecuadas para 
que las materias primas y 
productos que no cumplan 
con la definición de “libre 
de deforestación” no sean 
puestos en el mercado de 
la UE.
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bajo el cumplimiento de la Mo-
ratoria de la Soja (Amazon Soy 
Moratorium) o producida fuera 
del Gran Chaco argentino. 

Bajo estas premisas, los resul-
tados de la evaluación de los 
flujos de las importaciones de 
soja desde Brasil y Argentina a 
España para 2018, pusieron de 
manifiesto que existe un elevado 
porcentaje de soja asociado a 
un bajo riesgo de deforestación. 
Acorde al origen, el 71% de la 
soja importada de origen Brasil 
y el 91% de Argentina en 2018 se 
puede considerar asociada a un 
bajo riesgo de deforestación.

Conclusiones

El sector de la alimentación 
animal reconoce su responsabi-
lidad y está comprometido con 
la producción sostenible, por lo 
que trabajar con la implicación 
del resto de los eslabones de la 
cadena es el camino a seguir para 
alcanzar la excelencia en sosteni-
bilidad.

Los resultados del estudio “Soja 
sostenible para un suministro 
responsable de piensos com-
puestos” revelan una evolución 
positiva 2016-2018 en cuanto 
al porcentaje de soja importada 
de bajo riesgo de deforestación, 
lo cual pone de manifiesto la 
implementación de ambiciosas 
iniciativas y programas de soste-
nibilidad por parte de las empre-
sas productoras y operadoras de 
soja responsables del suministro 
en España. En consecuencia, el 
camino esperado es que dicha 

soja europea, la mayor parte de 
harinas y habas de soja impor-
tadas provienen del continente 
americano, especialmente Brasil, 
Argentina y Estados Unidos. La 
producción de soja en Estados 
Unidos se basa en un sistema 
nacional de leyes y normas de 
sostenibilidad y conservación, 
que se combinan con la imple-
mentación cuidadosa de las 
mejores prácticas de producción 
por parte de los productores del 
país. Asimismo, su gran mayoría 
se importa acorde al Protocolo 
de Garantía de Sostenibilidad de 
la Soja. Por ello, el proyecto se ha 
focalizado en Argentina y Brasil. 

Acorde con FEFAC, se considera 
como orígenes de bajo riesgo de 
deforestación las producciones 
de soja procedentes de Estados 
Unidos, Canadá, Unión Europea 
y Ucrania. Respecto a la pro-
ducción en Brasil y Argentina, 
origen de la mayor parte de las 
importaciones de soja hasta Es-
paña, se considera de bajo riesgo 
aquella soja de origen argentino 
procedente de fuera del área del 
Gran Chaco o la soja originaria 
de Brasil en conformidad con la 
Moratoria de la soja. Así pues, 
en el estudio se ha recopilado 
identificado el volumen de soja 
considerada de bajo riesgo de 
deforestación como aquella 
soja asociada a un bajo riesgo 
de deforestación abarca la soja 
producida acorde a un programa 
de sostenibilidad que contempla 
criterios o políticas focalizados 
en la lucha contra la deforesta-
ción, procedente de la región 
amazónica en Brasil y producida 

gramas de producción soste-
nible, permiten identificar el 
volumen de soja importada 
hacen referencia estas buenas 
prácticas y conocer los progresos 
de las empresas en origen hacia 
el ambicioso objetivo global: 
reducir la deforestación. Asimis-
mo, se ha contrastado la infor-
mación emergente del estudio 
con los fabricantes de piensos, 
para conocer su perspectiva y vi-
sión de la soja sostenible y poder 
obtener una foto más completa 
del sector. 

Para llevar a cabo dicho estudio 
se han abordado diversos con-
ceptos tomando como marco de 
referencia a nuestro representan-
te europeo FEFAC y el docu-
mento Términos y Definiciones 
del Marco de Responsabilidad 
(Accountability Framework). 
FEFAC, elaboró en 2015 sus 
Directrices de abastecimiento 
de soja de FEFAC (FEFAC Soy 
Sourcing Guidelines), actualiza-
das a día de hoy y consideradas 
el referente de suministro de soja 
responsable en nuestro sector, 
con objeto de brindar transpa-
rencia sobre la cadena de sumi-
nistro de soja responsable y crear 
conciencia sobre la importancia 
de la cooperación de todos los 
agentes para facilitar la transfor-
mación del mercado.

Un elemento adicional para con-
siderar en cuanto a deforestación 
y soja responsable es el origen 
de la producción de soja, puesto 
que el riesgo de deforestación 
difiere según el origen geográfi-
co. Aunque existe producción de 
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parte dicho reto con los opera-
dores de soja en pro de alcanzar 
este ambicioso objetivo. Sólo 
podremos alcanzar los objeti-
vos definidos si todas las partes 
interesadas se involucran con los 
mismos. 

Asimismo, el apoyo de la Admi-
nistración española será funda-
mental para lograr los objetivos 
a través del foro de debate de 
la Mesa nacional de materias 
primas sostenibles.

nistro de soja de bajo riesgo de 
deforestación en 2030, a través 
de hitos intermedios en 2024 
(79% en Brasil y 93% para Ar-
gentina) y 2027 (91% en Brasil 
y 95% para Argentina), que 
incluirá revisiones, evaluación 
y acciones pertinentes en 2024 
y 2027.

Si bien, la sostenibilidad es una 
responsabilidad compartida y el 
sector de alimentación animal 
coopera, hace participe y com-

tendencia favorable se corrobore 
a lo largo de los próximos años.

En base a los datos recogi-
dos en el estudio referido, el 
sector se plantea como reto 
incrementar progresivamente 
el volumen de soja importa-
da asociada a un bajo riesgo 
de deforestación acorde a un 
calendario, según la situación 
de partida particular del país 
de origen. En este sentido, se 
aspira alcanzar 100% de sumi-

La Comisión Europea ha señalado su intención 
de presentar una propuesta legislativa y otras me-
didas para evitar o minimizar la comercialización 
de productos asociados con la deforestación y la 
degradación forestal en el mercado de la UE. 

• En septiembre de 2020 la Comisión lanzó 
la consulta pública sobre la iniciativa “De-
forestación y destrucción de los bosques: 
reducir el impacto de los productos en la 
UE”. 

Esta iniciativa deriva de la prioridad 
1 de la Comunicación de la Comisión 
“Intensificar la actuación de la UE para 
proteger y restaurar los bosques del 
mundo”, destacando el objetivo de redu-
cir la huella de consumo y fomentando 
el consumo de productos procedentes 
de cadenas de suministro libres de 
deforestación en la UE. Este compromi-
so se ha reiterado en la Estrategia sobre 
biodiversidad 2030 y en la Estrategia de 
la granja a la mesa.

• La Comisión creó la Plataforma multi-
stakeholder sobre deforestación, de la que 
FDE es miembro y cuya primera reunión 
tuvo lugar en octubre de 2020. A lo largo 
de 2021 la Plataforma ha continuado su 
actividad. 

• En paralelo a la consulta pública, la Comi-
sión encargó a la consultora Wood PLC la 
elaboración de un estudio (evaluación de 
impacto) que valorara opciones de medidas 
del lado de la demanda que pudieran 
incrementar la transparencia de la cadena 
de suministro y minimizar el riesgo de de-
forestación y degradación forestal asociado 
a los productos puestos en el mercado UE. 

• El Parlamento Europeo publicó en septiem-
bre de 2020 su resolución sobre “El papel de 
la UE en la protección y restauración de los 
bosques del mundo”. Asimismo, también 
publicó en octubre de 2020 una resolución 
con recomendaciones destinadas a la 

Comisión sobre un Marco jurídico de la 
Unión para detener e invertir la deforesta-
ción mundial impulsada por la Unión.

 
• La Comisión (DG JUST) ha publicado 

dos estudios, uno sobre debida diligencia 
en las cadenas de suministro y otro sobre 
los deberes de los directivos en materia de 
gobernanza empresarial sostenible. Estos 
trabajos se derivan del Plan de Acción de 
2018 “Financiar el crecimiento sostenible”. 

• La Comisión Europea (DG JUST) también 
lanzó a finales de octubre de 2020 una con-
sulta pública sobre gobernanza empresarial 
sostenible, que estuvo abierta hasta febrero 
de 2021. Está prevista la propuesta de la 
Comisión para finales de 2021. 

La Comisión Europea (DG JUST) publicó 
en abril de 2021 una “propuesta de Directiva 
sobre información corporativa en materia 
de sostenibilidad”, que modifica los requisi-
tos de reporte de información existentes de 
la Directiva de Información No Financiera 
(NFRD). Esta propuesta plantea la adopción 
de estándares sobre reporte de información 
en materia de sostenibilidad (a desarrollar por 
el Grupo Asesor Europeo sobre Información 
Financiera, EFRAG).

Tras la consulta pública llevada a cabo por la 
Comisión Europea a finales de 2020 sobre la 
iniciativa “Deforestación y destrucción de los 
bosques: reducir el impacto de los productos en la 
UE”, la Comisión compartió el informe de síntesis 
de las contribuciones recibidas. 

La consulta pública presentaba las distintas opcio-
nes políticas regulatorias y no regulatorias que 
baraja la Comisión para minimizar la contribu-
ción de la UE a la deforestación y la degradación 
forestal, a través del fomento del consumo 
procedentes de cadenas de suministro libres de 
deforestación. 

Más concretamente, la consulta pública buscaba 
recabar la visión de los agentes implicados sobre: 

• El problema de la deforestación y la des-
trucción de los bosques,

• El mejor nivel de gobernanza para imple-
mentar las medidas (por ejemplo, a nivel 
local, nacional o europeo) para reducir los 
riesgos de deforestación y destrucción de 
los bosques, así como los impactos relacio-
nados (potenciales y esperados). 

Cabe señalar que se recibieron 1.194.761 respues-
tas a la consulta. Esta alta participación se debe 
en gran parte a la campaña llevada a cabo por 
distintas ONGs ambientales en la que compartían 
cuestionarios pre-cumplimentados, los cuales 
han supuesto una contribución de 1.193.611 
respuestas, dejando solo 1.150 respuesta no 
relacionadas con la campaña (de organizaciones 
y empresas).

Estrategia Forestal UE 

En el marco del Pacto Verde Europeo, la 
Comisión publicó en julio de 2021 una “Nueva 
estrategia de la UE en favor de los bosques 
para 2030”, basada en su estrategia de biodi-
versidad, que abarca todo el ciclo forestal y 
promueve los numerosos servicios que prestan 
los bosques. 

El objetivo de la estrategia es garantizar unos 
bosques sanos y resilientes que contribuyan 
a la biodiversidad, a los objetivos climáticos 
(reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero) y a la seguridad de los medios 
de subsistencia, y que apoyen una bioeco-
nomía circular. Se centra en la protección, 
la restauración y la gestión sostenible de 
los bosques de la UE, y en los bosques del 
mundo que aún no estén cubiertos. Se 
destaca la Política Agraria Común como una 
herramienta clave para desarrollar incentivos 
económicos. 

Esta estrategia reemplaza la Estrategia de 
la UE en favor de los bosques y del sector 
forestal de 2013, cuya aplicación fue evaluada 
en 2018.

Anexo: Relación de propuestas normativas
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así la supervivencia del ani-
mal. Además de esta acción 
defensiva, la mucosa intestinal 
necesita asegurar el transporte 
eficiente de nutrientes como el 
agua y los electrolitos para el 
crecimiento, y captar selecti-
vamente alimentos y antígenos 
microbianos del contenido 
luminal para facilitar el desa-
rrollo del sistema inmunitario 
de la mucosa.

El tracto gastrointestinal está 
formado por el sistema epi-
telial, inmunitario y nervioso 
propios que controlan la inte-
gridad de la barrera epitelial, 
así como las funciones intes-
tinales, incluido el transporte 
de nutrientes del lumen, agua 
y electrolitos. El destete precoz 
se caracteriza por una ruptura 
de estas funciones intestinales, 
un aumento de la permeabi-
lidad intestinal y la aparición 
de trastornos funcionales del 
tracto gastrointestinal, que 
pueden tener consecuencias a 
largo plazo en la vida del cer-
do. (Modina, S.C. et al., 2019; 
Rhouma et al., 2017).

Todos los factores de estrés 
mencionados que se asocian 
con el período de destete 

bio repentino en la composi-
ción del alimento de base leche 
a base de sólidos, asociado a 
un sistema digestivo inmadu-
ro, puede causar una reducción 
en la digestión y absorción 
de nutrientes: esto puede ser 
debido a una pobre secreción 
de ácido clorhídrico gástri-
co (cantidades suficientes) o 
ausencia de enzimas digestivas 
apropiadas para hacer frente a 
los nuevos componentes de la 
dieta. Entre las tres y las cuatro 
semanas de edad es el periodo 
de disminución de la inmu-
nidad pasiva de la leche de la 
cerda al lechón, que coincide 
con el destete comercial, lo que 
aumenta las dificultades.

Por tanto, la mejora de la sani-
dad animal reduce las pérdidas 
de producción y aumenta los 
beneficios en los rebaños co-
merciales. La mucosa intestinal 
está constantemente expuesta 
a un entorno luminal hostil 
que incluye bacterias, toxi-
nas y patógenos. Por lo tanto, 
es esencial que el intestino 
esté bien organizado con una 
barrera epitelial completa para 
garantizar la seguridad de la 
estructura subyacente (es decir, 
la lámina propia), asegurando 

Salud intestinal de los 
lechones al destete

El destete es un periodo muy 
estresante en la vida del lechón 
en la ganadería intensiva: es un 
proceso brusco que se produ-
ce entre las 3 y las 4 semanas 
de edad, cuando el tracto 
gastrointestinal aún es inma-
duro. La estructura intestinal 
es crucial para la salud y el 
rendimiento futuro de los ani-
males jóvenes. La baja ingesta 
de alimentos y las alteraciones 
morfológicas del intestino 
inmediatamente después del 
destete son un fenómeno que 
se produce durante un perío-
do en el que el crecimiento 
es crucial. Es especialmente 
crítico ya que el peso vivo (PV) 
después del destete está alta-
mente correlacionado con el 
peso vivo final. Entre todos los 
factores de estrés que inter-
vienen en el destete precoz, la 
separación materna es uno de 
los más importantes, aunque 
también hay factores de estrés 
psicosociales, como el trans-
porte, la mezcla, las peleas y el 
establecimiento de una nueva 
jerarquía social, o factores de 
estrés inmunológicos, como la 
vacunación. Además, un cam-

DIARREAS POST-DESTETE, UN ENFOQUE 
COMBINADO PARA LOS NUEVOS RETOS

Departamento técnico Laboratorios Karizoo (Grupo Alivira)
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puestos más prometedores del 
grupo de los llamados “lípidos 
antimicrobianos”, gracias a sus 
efectos inhibidores directos 
e indirectos contra los pató-
genos (básicamente a través 
de la desestabilización de la 
membrana celular bacteriana). 
(Yoon et al., 2017) Los mono-
glicéridos son moléculas no ió-
nicas, por lo que su absorción 
y actividad antimicrobiana 

seleccionados y combinados 
teniendo en cuenta los de-
safíos a los que se enfrentan 
los lechones, llegando final-
mente a la fórmula actual. 
Esta fórmula se compone de 
4 elementos clave:

1. α-monoglicéridos de 
AGCM (C8-C12). 
Los ácidos grasos de cadena 
media (AGCM) son los com-

pueden conducir a una disfun-
ción intestinal. (Rhouma et al., 
2017) Las 2 semanas posterio-
res al destete también pueden 
estar asociadas a la diarrea 
post-destete (DPD) debida a 
Escherichia coli y caracteri-
zada por la muerte súbita o 
la diarrea, deshidratación y 
retraso del crecimiento en los 
lechones supervivientes.

Estos hechos, junto con la 
necesidad de realizar un uso 
racional de los antimicrobia-
nos y la prohibición de los me-
dicamentos veterinarios que 
contienen óxido de zinc usa-
dos en DPD, abren un escena-
rio muy complicado. Aunque 
el modo de acción del ZnO en 
el control de la DPD no se ha 
dilucidado completamente, se 
pueden hipotetizar y demos-
trar varios efectos beneficiosos 
de este ingrediente activo en 
diferentes objetivos (efectos 
digestivos, efectos antioxidan-
tes, modulación del sistema 
inmunitario, protección de la 
mucosa del tracto gastrointes-
tinal, acción antibacteriana). 
(Bonetti et al., 2021).

En este escenario, los pro-
ductos dirigidos a la gestión 
funcional del periodo post-
destete deben tener en cuenta 
un enfoque combinado, que 
abarque una actividad en 
varios niveles con diferentes 
aditivos e ingredientes.

El producto Gastroherb 
Plus fue diseñado con in-
gredientes cuidadosamente 

Figura 1. Modo de acción multifactorial del ZnO (adaptación 
de Bonetti et al., 2021).

Figura 2. Suggested activity of MCFA on bacterial cell mem-
brane (from Yoon et al., 2017).
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3. Taninos. 
Los taninos son moléculas 
polifenólicas que pueden di-
vidirse en “taninos conden-
sados” y “taninos hidroliza-
bles”, como los que contiene 
la castaña dulce (Caprarulo 
et al., 2020) Son bien cono-
cidos por su actividad absor-
bente de agua, pero también 
por sus propiedades anti-
microbianas, antioxidantes 
y antiinflamatorias (Huang 
et al., 2018). Numerosos 
estudios han demostrado el 
papel positivo de los taninos 
del castaño en el manejo no 
antibiótico de la DPD en 
lechones (Rossi, et al., 2014; 
Smeriglio et al., 2017, Huang 
et al., 2018).

4. Extracto de raíz de regaliz. 
Las raíces de regaliz (Glycy-
rrhiza glabra) desempeñan 
un papel funcional ligado al 
isoflavonoide glabridina, que 
puede inhibir la ciclooxigenasa 
inflamatoria, junto con algu-
nas citoquinas y mediadores 
químicos del edema (Parlar et 
al., 2020).

GASTROHERB PLUS, 
ayudando a los lechones 
en períodos críticos.

Gastroherb Plus es una 
solución natural científica-
mente probada para mini-
mizar la diarrea inespecífica 
postdestete en lechones y 
que proporciona una mejo-
ra zootécnica demostrada. 
Se puede añadir a razón de 
1,5 Kg/tonelada de pienso 

2. Carvacrol. 
Monoterpeno fenólico con-
tenido en productos herbales 
como el orégano y el tomillo. 
Este ingrediente activo tiene una 
fuerte actividad antibacteriana 
contra Gram- (Si et al., 2006) y 
puede reducir la incidencia de la 
diarrea también a través de sus 
propiedades antioxidantes. (Tian 
et al., 2019) Además, se ha pues-
to ampliamente en evidencia un 
sinergismo entre los compuestos 
de los aceites esenciales y los 
AGCM (Omonjio et al., 2017).

no se ven influidas por el pH. 
(Wang et al., 1992).
E. coli ha mostrado una 
susceptibilidad in vitro a 
los ácidos caprílico (C8) y 
cáprico (C10). (Marounek., 
2017) Se sabe que el ácido 
láurico (C12) tiene actividad 
sobre todo en Gram +, aun-
que muchos ensayos y prue-
bas nuevas sugieren que un 
papel notable de su actividad 
puede estar vinculado a la 
actividad antiinflamatoria e 
inmunomodulador. 

Figura 3. E. coli treated in vitro with carvacrol (from Burt and 
Rijnders, 2003).

Figura 4. E. coli treated in vitro with carvacrol (from Burt et 
al. 2007).
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rendimiento de los lechones 
en >5% y mejora el IC y por 
lo tanto los índices económi-
cos. La medicación del grupo 
de tratamiento también 
fue menor (6 tratamientos 
en el grupo CTR frente a 1 
tratamiento en el grupo T), 
consiguiendo un uso más ra-
cional de los antimicrobianos 
y la reducción de los costes 
de los medicamentos. Subje-
tivamente, la homogeneidad 
de los grupos tratados fue 
mayor que en los no tratados 
con Gastroherb Plus.

salud general (incidencia de tra-
tamientos individuales y valora-
ción fecal), reacciones adversas.

Resultados:

A nivel individual, se registró 
+5,4% de incremento de peso 
y +8,7% de ganancia media 
diaria (GMD), lo que se tra-
duce en un -7,5% de índice de 
conversión (IC) en los resulta-
dos del grupo.

Esto significa que, el uso de 
Gastroherb plus, ayuda en el 

en pretarter-starter, como 
herramienta de prevención 
de la diarrea inespecífica 
y acondicionador intesti-
nal (utilizándolo hasta los 
25kg aproximadamente). En 
cerdos en crecimiento Gas-
troherb Plus puede utilizarse 
a razón de 1kg/tonelada. Se 
trata de un pienso comple-
mentario con una formu-
lación robusta y específica, 
destinada a la gestión nutri-
cional del funcionamiento 
gastrointestinal normal de 
los lechones post-destete y de 
engorde.

Estudio Gastroherb Plus 
(Italia, 2021) 

Gastroherb plus ha sido tes-
tado recientemente en Italia, 
en condiciones de campo, 
con un diseño experimental 
desarrollado y supervisado 
por la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad 
de Milán.

210 lechones post-destete dis-
tribuidos aleatoriamente en dos 
grupos, Control (CTR): “blanco”, 
con dieta basal; Tratamiento 
(T): adición de Gastroherb Plus 
en una ratio de 1,5kg/tonelada 
(dosis estándar). Cada grupo se 
dividió en 7 réplicas (corrales) de 
15 lechones cada uno. El ensayo 
duró 35 días desde el día del des-
tete (destete medio a 26 días de 
vida). Parámetros controlados: 
Pesos individuales, pesos de los 
corrales, consumo de pienso e 
índice de conversión por corral, 
mortalidad/descarte, estado de 

Figura 5. Parámetros de rendimiento de lechones post-destete 
alimentados con una dieta basal sola (CTR) o suplementada 
con Gastroherb plus (T) durante 35 días.

Figura 6. Recuperación de la valoración fecal grupo CTR vs. T.
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GASTROHERB PLUS: pienso complementario para cerdos

Mezclar con el pienso complete en la siguiente proporción:

• Pienso prestarter-starter: 1,5 Kg /tonelada (durante un mínimo de 4 semanas 
después del destete). Puede usarse como prevención de DPD y como acon-
dicionador intestinal (hasta los 25 Kg).

• Cerdos en crecimiento: 1 kg/tonelada durante 2 semanas como mínimo.

La dosis puede adaptarse en función del consumo de pienso y del manejo de la 
alimentación/estado sanitario/productivo. Consulte a su nutricionista para la 
mejor incorporación del producto en los programas de alimentación.

Gastroherb Plus, prevención comprobada contra diarreas post-destete en cerdos.
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de que las materias primas 
utilizadas sean constantes y 
comparables, de modo que la 
transición al siguiente pienso 
transcurra sin problemas. 

Fibra para una flora 
intestinal saludable

La fracción de fibra que 
poseen los alimentos es muy 
importante, ya que es un 
componente que asegura una 
flora intestinal saludable.  
Sin embargo, si se utilizan 
diferentes fuentes de fibra 
en ingestas sucesivas, el 
lechón necesita tiempo para 
adaptarse. Esto conduce a 
una interrupción temporal 
de la microbiota intestinal y 
causa una menor ingesta de 
alimento, situación que es 
preciso evitar en el período 
posterior al destete.

Con intestinos sanos, 
menos diarrea 

Al proporcionar los alimentos 
adecuados en el momento ade-
cuado, la circulación sanguínea 
en los intestinos es buena, estos 

intestinales reducen su ta-
maño y mueren, provocando 
una peor digestión del pien-
so.  También pueden produ-
cirse fugas entre las uniones 
de las células de la mucosa 
intestinal, lo que hace posible 
que sustancias nocivas o to-
xinas terminen en el torrente 
sanguíneo del animal.

Cambio oportuno a una 
alimentación adecuada 
en cada momento

Cuando en los primeros días 
después del destete todo ha 
transcurrido correctamente, 
comienza un período en el 
que los lechones deben tener 
la oportunidad de desarro-
llar aún más sus intestinos 
sin que sufran una sobre-
carga. En este momento 
cobra mucha importancia un 
aumento estable en la ingesta 
de alimento. Por lo tanto, es 
necesario que el cambio de 
alimento se dé en el ins-
tante preciso, dependiendo 
de la ingesta de alimento. 
Con nuestros piensos para 
lechones, nos aseguramos 

Un factor importante a tener 
en cuenta en la cría de le-
chones de calidad es que sus 
intestinos estén sanos. Por 
esa razón, es tan importante 
asegurarse de que el animal 
reciba una correcta alimen-
tación antes del destete, lo 
que proporcionaría un mejor 
desarrollo intestinal y una 
transición suave después de 
ese periodo, siempre que los 
lechones reciban el alimento 
adecuado para un buen so-
porte intestinal en cada fase.

Buena ingesta de alimento 
para un desarrollo intesti-
nal óptimo

Nuestras investigaciones han 
demostrado que una mayor 
ingesta de alimento antes del 
destete da como resultado 
una mayor ingesta de ali-
mento después del destete. 
En los primeros días después 
del destete, la ingesta de 
alimento es importante para 
mantener sanos los intesti-
nos sensibles.  Cuando no 
se absorben los suficientes 
nutrientes, las vellosidades 

INTESTINOS, INTESTINOS, INTESTINOS...
LA IMPORTANCIA DE LA SALUD INTESTINAL 
EN LA CRÍA DE LECHONES DE CALIDAD

Francisco José Rodríguez Calvente

Jefe de producto de porcino en De Heus Nutrición Animal
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un pienso convencional con un 
buen valor nutricional (energía 
y proteínas) para lograr un buen 
crecimiento y aprovechamiento 
del alimento.

La cría de lechones en el 
centro de investigación 
De Elsenpas

Lechón sano de casi 30 kg en 
9 semanas en De Elsenpas
En el Centro de Nutrición 

muy rápido. Esto se consi-
gue mediante:

• Un clima óptimo.
• Baja presión de enferme-

dad. 
• Suficientes puntos de 

comida y bebida.

Tras un inicio saludable con 
alimento de primera calidad 
en el momento adecuado debe 
proporcionarse a los lechones 

permanecen sanos y se previene 
la diarrea. De esta forma se evita 
que predominen los coli y los 
estreptococos, reduciéndose de 
esa manera la mortalidad. 

Factores de éxito para la 
cría de lechones de calidad

• Un buen peso al nacer: los 
lechones con un mayor peso 
al nacer también tienen un 
mayor crecimiento durante 
el resto de sus vidas. 

• Una buena ingesta de ali-
mento antes del destete: una 
mayor ingesta de alimento 
antes del destete asegura 
una mejor puesta en marcha 
después del destete.

• La elección correcta del 
alimento antes y durante el 
destete: antes del destete, los 
lechones deben aprender a 
digerir las materias primas 
de origen vegetal. Después 
del destete, el alimento debe 
coincidir con la capacidad 
digestiva del lechón.

• Un peso alto en el destete: 
un mayor peso al destete 
asegura que los lechones 
experimenten una mayor 
ingesta de alimento y creci-
miento después del destete, 
y también que sean más 
resistentes.

• Minimizar el estrés: el 
estrés causa un flujo san-
guíneo insuficiente a las 
células intestinales, provo-
cando daños intestinales 
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espacio para 230 cerdas, sus 
lechones y 900 cerdos de creci-
miento/acabado. Está diseñada 
con el objetivo de poder desa-
rrollar investigaciones prácti-
cas sobre nutrición en todas 
las categorías de animales, con 
la posibilidad de seguir a 900 
lechones desde el nacimiento 
hasta el sacrificio.

En los primeros dos días 
después del destete, la ingesta 
promedio de alimento fue de 
más de 100 gramos por lechón. 
En los dos días siguientes, esta 
ingesta se duplicó con creces. 
Después de eso, la ingesta de 
alimento aumenta en línea casi 
recta a más de 1,3 kg por lechón 
en la última semana de cría de 
lechones. Con un crecimiento 
promedio de 587 gramos por 
día y una conversión alimenti-
cia de 1.37, los lechones pesa-
ron 29,7 kg en 62 días. Con este 
patrón constante de ingesta de 
alimento, se registraron muy 
pocos problemas de salud.

uno. Después de 27 días, fueron 
destetados y tenían un peso pro-
medio de 9,1 kg. Estos resultados 
proporcionan una excelente base 
para un buen comienzo después 
del destete. 

De Elsenpas es un centro de 
investigación de De Heus 
situado en Beuningen (Países 
Bajos). Se trata de una gran-
ja de alto nivel sanitario con 

Porcina - De Elsenpas, un buen 
estado de salud, combinado con 
una buena ingesta de alimento 
antes del destete, es la base para 
desarrollar cerdos de calidad.  
El gráfico muestra la ingesta de 
alimento después del destete. 
Estos lechones tenían un peso al 
nacer de 1,55 kg y comían más 
de 100 gramos de Romelko Nº1 
Nurse Meal y más de 800 gramos 
de Romelko Comfort 2, cada 

Figura 1: Ingesta promedio de alimento por día de 689 lechones 
en el período posterior al destete.
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las. Hasta el momento el único 
sector en el que estaba cuanti-
ficado la cantidad y donde hay 
que aplicarlo es el sector porcino 
donde hay una exigente norma-
tiva para evitar que el purín, por 
si mismo pueda producir una 
sobrefertilización causante en 
gran medida de los problemas 
de contaminación de nitratos de 
las aguas subterráneas. Hay que 
entender que la contaminación 
de aguas se produce en el caso de 
que no se absorba correctamente 
la cantidad de nitrógeno aplicada 
al suelo por parte de la planta y 
para eso hay que saber dos cosas: 
el cultivo que se va a plantar y 
sus necesidades de extracción de 
nitrógeno y por otro la cantidad 
de nitrógeno aplicado total, es 
decir, la suma de todas las fuen-
tes del mismo.

Con este paso adelante, se pre-
tende ajustar mejor la fertiliza-
ción y reducir el uso de ferti-
lizantes minerales tal y coma 
marca la estrategia europea 
“De la granja a la mesa”.

El RD tiene unos objetivos:

a) La creación de un Registro 
general de fabricantes de pro-
ductos fertilizantes.

b) El establecimiento de los 

• Proyecto de RD sobre 
fertilización sostenible 
de los suelos.

• Proyecto de RD sobre 
Medicamentos Veteri-
narios.

• Proyecto de RD sobre Ve-
terinario de Explotación.

• Proyecto de RD sobre 
controles en el uso de 
los antibióticos.

• Proyecto de RD sobre 
bienestar animal.

Los títulos indicados en estas 
cinco propuestas no son lo 
definitivos de la normativa que 
se publicará, son simplemente 
el nombre de trabajo que tiene 
cada uno. A todos las propuestas 
de legislación se han hecho ale-
gaciones desde ANPROGAPOR 
y a fecha actual, están en vía de 
tramitación.

1.- Proyecto de Real 
Decreto por el que se 
establecen normas para 
la nutrición sostenible en 
los suelos agrarios

Desde el punto de vista emocio-
nal, es un decreto esperado para 
el sector porcino ya va a enca-
minado a controlar y gestionar 
todas las fuentes de aplicación 
de nitrógeno a los suelos agríco-

El 2022 ha sido un año, que des-
de el punto de vista del ganadero 
lo podemos considerar como 
“pesao” y “saciante”. A la situa-
ción económica de precios de 
mercado y costes de producción 
inflados por las materias primas, 
energía, carburantes… hay que 
añadirles el tema del papeleo: 
SIGE y ECOGAN. Ambas son 
herramientas destinadas que 
crear lo que se puede denominar 
estructura de sector, es decir, no 
sirven directamente ni para cre-
cer ni para producir más, lo que 
aportan es robustez al sistema de 
trabajo para dar credibilidad en 
el día a día y transparencia a lo 
largo de la cadena.

Pero como las desgracia no 
suelen venir solas, en la actuali-
dad hay una serie de normativas 
nacionales que están en proceso 
de ser finalizadas y listas para 
publicar en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Dentro de las que 
afectan al sector porcino desta-
camos:

¿QUÉ SE ESTÁ COCIENDO EN EL BOE?

Miguel Angel Higuera
Director de ANPROGAPOR
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• Uso y gestión por los 
titulares o responsables 
de los animales.

• Uso racional de los me-
dicamentos veterinarios.

• Transmisión electróni-
ca a la autoridad com-
petente de los datos de 
las recetas de medica-
mentos veterinarios.

Dentro de los puntos más 
conflictivos de la propuesta se 
puede destacar:

- Está prohibida la venta a 
distancia de medicamentos 
veterinarios sujetos a pres-
cripción.

- Está prohibida la tenencia y 
uso por parte del propietario 
o responsable de los animales 
de medicamentos veterina-
rios sujetos a prescripción 
veterinaria si no están am-
parados por una receta, con 
excepción del sobrante de 
medicamentos a la espera de 
que su uso sea autorizado a 
través de una nueva receta. Es 
decir, desaparece la farmacia 
de la granja.

- La prohibición del uso 
preventivo de los antibió-
ticos. Este punto ya es de 
aplicación a partir del 28 
de enero de 2022 y en este 
borrador de RD se incluye 
el punto que el uso metafi-
láctico de los antibióticos 
solo se puede realizar si ha 
habido un diagnóstico de la 
enfermedad infecciosa por 
parte del veterinario. La pro-

todo satisfechos con esta 
propuesta.

2.- Proyecto de Real De-
creto por el que regula la 
distribución, prescripción, 
dispensación y uso de me-
dicamentos veterinarios

En el 2019, la Comisión Europea 
publicó el Reglamento europea 
6/2019 sobre medicamentos 
veterinarios y el Reglamento 
4/2019 que era específico para 
piensos medicamentosos. Los 
Reglamentos europeos no nece-
sitan ser trasladados a la norma-
tiva nacional ya que su aplica-
ción es directa y de igual forma 
en los 27 Estados miembros. No 
obstante, España, para mejorar 
la aplicación del mismo e incluir 
aspectos específicos del mercado 
nacional, está trabajando en el 
RD que va a afectar a la distribu-
ción, prescripción, dispensación 
y uso de medicamentos veteri-
narios.

Con este RD se pretende regular 
las actividades relacionadas con 
los medicamentos veterinarios, 
incluidos aquellos que se admi-
nistren vía pienso medicamento-
so, en los siguientes ámbitos:

• Distribución.
• Dispensación.
• Elaboración de autova-

cunas, fórmulas ma-
gistrales y preparados 
oficinales.

• Prescripción y uso por 
los profesionales vete-
rinarios.

requisitos mínimos de un plan 
de abonado.

c) El establecimiento de unas 
buenas prácticas agrícolas mí-
nimas para aplicar los nutrien-
tes a los suelos agrarios con 
independencia de su origen.

d) El establecimiento de la 
información mínima que los 
agricultores deben incorporar 
al cuaderno de explotación en 
materia de aporte de nutrientes 
a los suelos agrarios.

Y como no puede ser de otra 
forma, desde el sector porcino 
no lo vemos del todo correcto. 
Entendemos la intención del 
legislador pero creemos que 
nuevamente la carga burocrá-
tica se acentúa más en los pro-
ductores de abono orgánico 
(purín) y que entra en juego 
la condicionalidad de la PAC 
con lo que en vez de tratar de 
potenciar la sustitución del 
fertilizado mineral no sosteni-
ble, por un abondo orgánico 
generador de economía circu-
lar, se pretenda fiscalizar los 
m3 haciendo que el ganadero y 
el agricultor deba incrementar 
el número de registros y eso 
pueda desincentivar a agri-
cultor a emplear purín frente 
a otras alternativas que den 
menos dolor de cabeza. En 
la actualidad, el precio del 
fertilizante mineral está ayu-
dando a hacer una transición 
hacia el abonado orgánico, 
pero hay que contemplar que 
la situación puede cambiar 
con lo que no estamos del 
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- Las autovacunas solo se 
utilizarán en circunstan-
cias excepcionales en los 
animales indicados en el 
etiquetado conforme a 
una prescripción veteri-
naria y cuando no haya 
ningún medicamento 
veterinario inmunológico 
autorizado para las espe-
cies animales de destino y 
la indicación en cuestión.

3.- Proyecto de RD por 
el que se establecen las 
bases de desarrollo de 
la normativa de la Unión 
Europea en sanidad ani-
mal, en lo relativo a las 
obligaciones de vigilancia 
del titular de la explota-
ción y al plan sanitario 
integral de las explotacio-
nes ganaderas

Es el proyecto de RD por el 
que se desarrollo la figura del 
veterinario de explotación y en 
particular tiene como objeto 
establecer las bases de desarrollo 
de la normativa de la Unión Eu-
ropea en lo relativo a las obliga-
ciones de vigilancia del titular de 
la explotación y al Plan Sanitario 
Integral de las Explotaciones 
Ganaderas.

En lo que se refiere al veterinario 
de explotación, se presente deter-
minar cuales son las responsabi-
lidades del mismo de tal forma 
que las funciones del veterinario 
de explotación serán, al menos, 
las siguientes:

to (un mínimo de 6 
meses).

■El prescriptor de-
muestra seguimiento 
regular a través de 
una vigilancia sindró-
mica (registros).

 Planificación repro-
ductiva.

- Con el objetivo de reducir 
el uso de antibióticos hay 
que implantar los progra-
mas sanitarios en las granjas 
que deben contemplar:

 Medidas preventivas 
de bioseguridad, bienes-
tar animal y manejo.

 Medidas de higiene en 
la explotación.

 Medidas de higiene en 
el transporte.

 Cuarentenas previas.

 Programas de vacuna-
ción frente a enfermeda-
des.

 Otras medidas alter-
nativas al uso de anti-
bióticos.

- Las cantidades prescritas 
será solo la necesaria para el 
tratamiento. Los sobrantes 
del tratamiento se almace-
narán en condiciones ade-
cuadas y si deben emplease 
ha de realizarse una receta 
de no dispensación.

filaxis solo se puede emplear 
en casos muy específicos a un 
animales determinado a un 
numero de animales reducido 
cuando el riesgo de infección 
sea muy elevado y sus con-
secuencias puede ser graves 
como en el caso de cirugías.

- En el caso de la metafixia, 
se puede aplicar siempre 
que haya diagnóstico veteri-
nario previo y está limitado 
en el tiempo (solo para cubrir 
un periodo determinado de 
riesgo). Solo se utiliza la me-
tafixis si el riesgo de propaga-
ción es alto y no se disponen 
de alternativas adecuadas. 

- Las prescripciones veterina-
rias solo se expedirán tras un 
examen clínico o cualquier 
otra evaluación adecuada del 
estado de salud del animal o 
grupo de animales por parte 
de un veterinario.

- En el proyecto de RD la 
justificación del examen 
clínico se puede hacer me-
diante las visitas anotadas 
en el registro o fichas clíni-
cas en el caso de animales 
de compañía. Las excepcio-
nes al examen clínico son:

 Patologías frecuentes 
en una explotación y:

■ El prescriptor es el 
veterinario de explo-
tación.

■Veterinario que 
demuestre seguimien-
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Una vez determinado el 
consumo medio de la granja 
se establece la media anual (4 
trimestres) y en función de la 
diferencia con la media anual 
nacional se establecen dife-
rentes niveles de actuaciones:

a) Media anual por debajo de 
la media nacional . No será 
necesario realizar ninguna 
actuación adicional.

b) Media anual entre 1 y 25% 
por encima de la media na-
cional. Medidas correctoras 
de reducción por veterinario 
de en el Plan sanitario Inte-
gral de la explotación.

c) Media anual entre 26 y 
50,9 % por encima de la me-
dia nacional. Evaluación por 
la AC del cumplimiento del 
PSI y medidas correctoras. 
Plazo de ejecución medidas 6 
meses o más de 6 meses con 
objetivos intermedios.

d) Media anual entre 51 y 100 
% por encima de la media 
nacional. Igual que apartado 
anterior. Plazo de ejecución 
medidas: 6 meses que permi-
ta que la granja se sitúe en el 
estrato de consumo inferior.

e) Media anual mayor al 
100 % de la media nacional. 
Igual que apartado anterior. 
Pero la Autoridad Compe-
tente puede tomar medidas 
adicionales tales como 
restricción de movimiento o 
suspensión de autorización 
de la explotación ganadera.

zoosanitarias y cual es contenido 
mínimo del plan sanitario de las 
explotaciones ganaderas.

4.- Proyecto de Real 
Decreto por el que se 
establece el marco de 
actuación para conseguir 
un uso sostenible de an-
tibióticos en especies de 
interés ganadero

El objetivo de este Real Decreto 
es establecer medidas a nivel 
nacional para la reducción del 
consumo de antibióticos en el 
ámbito de las especies de interés 
ganadero. Para ello, se debe mo-
nitorizar el consumo de antibió-
ticos de forma individualizada 
por granja gracias a las platafor-
mas digitales gestionadas por 
el MAPA: PRESVET, SITRAN, 
TRACES y CEXGAN.

Para el cálculo del consumo en 
ganado porcino, se establecen 
diferentes sistemas de cálculo en 
función de la clasificación zoo-
técnica de la granja con lo que la 
comparación entre diferente cla-
sificación no es viable. De forma 
genérica en casi todos los tipos 
de granjas se empela el número 
de animales de los movimientos 
declarados entrada de animales 
en la granja en el trimestre anali-
zado y además se tiene en cuenta 
el censo de la granja (por si en 
ese periodo no hubiera intro-
ducción de animales). En el caso 
de las granjas de clasificación 
zootécnica de selección y mul-
tiplicación, se tendrá en cuenta 
sólo el censo.

- Diseño, redacción y su-
pervisión del plan sanitario 
integral de la granja incluyen-
do las actuaciones sanitarias e 
higiene, plan de bioseguridad 
y plan de uso racional de me-
dicamentos veterinarios.

- Realización de las visitas.

- Asesoramiento y elabora-
ción de propuestas de mejora 
en materia de cumplimenta-
ción de registros de la explo-
tación.

- Asesoramiento en la aplica-
ción de las mejoras en biose-
guridad.

- Asesoramiento en la apli-
cación de guías de buena 
prácticas en higiene.

- Activamente trabajando 
en la concienciación sobre 
sanidad animal, prevención 
de enfermedades, detección 
temprana, resistencias a los 
tratamientos…

- Asesoramiento en materia 
de bienestar animal.

- Tomar medidas para la 
detección temprana de las 
enfermedades y comunica-
ción inmediata a la autoridad 
competente en el caso de 
sospecha de enfermedad de 
declaración obligatoria.

Además en el borrado de la 
normativa de detallan, en los 
anexos cómo se debe determi-
nar la frecuencia de las visitas 
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- Se especifica las caracterís-
ticas de los destetes en el caso 
de que los lechones detecta-
dos tengan menos de 28 días.

- Será necesario verificar las 
condiciones ambientales de la 
granja mediante la medición 
de gases: dióxido de carbono 
y amoniaco.

- Se detalla la idoneidad 
de los materiales manipu-
lables y se establece una 
frecuencia de determina-
ción de la interacción de 
los cerdos con los mate-
riales presentados.

- Respecto a las condi-
ciones de alimentación y 
bebida, se especifican los 
puntos y capacidades de 
punto de bebida y comida.

- Se establecen los protocolos 
y registros a realizar en el caso 
de tener que realizar el corte 
de colas.

En definitiva, el 2022 se va a 
convertir en un año compli-
cado que ha trasladado un 
malestar generalizado a los 
ganaderos puesto que la difícil 
situación económica y mun-
dial no se ve reflejado en forma 
de flexibilización de fechas de 
cumplimientos de requisitos 
que lo hacen más duro aún 
tener que soportar pérdidas 
y más cargas administrativas. 
Veremos el impacto directo 
sobre el sector cuando todas 
estas normativas propuestas, 
vean la luz.

el impacto económico que 
pueden tener:

- Hasta los 20 kg. 0,24 m2

- De 85 a 110 kg. 0,74 m2

- Más de 130 kg. 1,30 m2

Estos aspectos, en condiciones 
normales de una granja pue-
de suponer una reducción de 
capacidad de entre un 7% a un 
10% en función de la disposi-
ción de los corrales.

En este RD también se van mo-
dificar otros aspectos destinado 
a aclarar o precisar la normativa 
actual, entre los que destacamos:

- Se precisa la cantidad de 
fibra a aportar al animal. 
Se trataría de un mínimo 
de un 15% de fibra neutro 
detergente.

- Se especifica las caracte-
rísticas que tienen que tener 
los corrales enfermerías y su 
manejo.

En el Anexo del RD se determi-
na el contenido mínimo del Plan 
Sanitario Integral (PSI).

5.- Proyecto de Real 
Decreto por el que se 
establecen disposiciones 
para la aplicación en Es-
paña de la normativa de 
la Unión Europea sobre 
controles oficiales en 
materia de bienestar ani-
mal y se modifican varios 
Reales Decretos

Es uno de los Reales Decretos 
más complicados de aplicar 
por las implicaciones eco-
nómicas que puede tener ya 
que, para el caso del porcino, 
se van a implementar medi-
das para la prevención de la 
mordedura de colas siendo la 
más llamativa el incremento 
de m2 disponibles por animal. 
En este aspecto se destaca en 
la propuesta tres niveles que 
consideramos relevantes por 
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borde de cepillo, condiciones 
que conllevan una acumula-
ción del contenido digestivo 
en el sector distal del intesti-
no, aumentando el riesgo de 
contraer diarrea postdestete 
(Bellacci,2008). 
 
La fase regenerativa, dura de 
7 a 15 días postdestete y es un 
periodo que se caracteriza por 
una adaptación progresiva del 
lechón a la dieta sólida. Algu-
nos de los cambios detectados 
resultan en el incremento del 
tamaño de la mucosa en el 
yeyuno, una consecuencia de 
la mayor disponibilidad de 
nutrientes en el lumen intesti-
nal y por tanto el crecimiento 

etapas bien definidas: la fase 
aguda y la fase regenerativa. 

La primera (aguda), tiene una 
duración de aproximadamente 
una semana posteriormente 
al destete, se caracteriza por 
marcadas variaciones en la es-
tructura y la función del tracto 
gastrointestinal, sumadas a 
consumos de alimento redu-
cidos. Como consecuencia, 
existe una menor producción 
de HCl por parte de las célu-
las parietales del estómago, lo 
cual entorpece el comienzo 
del proceso de digestión, y se 
producen ciertas modificacio-
nes intestinales como la activi-
dad enzimática reducida en el 

Introducción

La fase de crecimiento más 
exigente en la vida de un 
lechón es el destete. En este 
período, los animales sufren 
el mayor desafío por estrés, 
provocándoles un desempeño 
zootécnico negativo y en algu-
nos casos hasta la muerte.

Pluske y Williams (1996) 
indicaron que los cambios en 
las actividades enzimáticas 
y la morfología del intestino 
observadas en lechones de 
destete podrían ser provo-
cados en forma directa por 
el estrés o por la reducción 
del consumo diario, ya que la 
anorexia es común durante 
esta etapa.

Brooks et al., (2001) concluye-
ron que alrededor del 10% de 
los animales destetados a los 
28 días de edad no ingieren 
alimento alguno durante las 
primeras 48 horas.

Los aspectos fisiológicos del 
proceso de destete han sido 
discutidos en detalle en tra-
bajos presentados por Lallès 
et al., (2007) y Montagne et 
al., (2007). Indicaron que este 
proceso se puede dividir en 2 

EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE LIGNOCELULOSA 
EN DIETAS PARA LECHONES

Departamento técnico Hispalgan & JRS Ibérica
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alimento a la reducción del pH 
por el ácido gástrico. Existen 
ingredientes que aportan re-
sistencia a la acidez estomacal, 
tal es el caso de las proteínas, 
calcio, fosforo y óxido de zinc.  
Este efecto trae como conse-
cuencia que pase quimo   mal 
digerido hacia el intestino. Un 
quimo mal digerido produce 
un crecimiento exponencial de 
bacterias lo que se transforma 
en diarreas post destete. (Pea-
dar et al., 2005).
 
• Efecto de la Lignocelulo-
sa sobre el estómago de un 
lechón:

1. La inclusión de Ligno-
celulosa aumenta el tama-
ño de estómago. Estóma-
gos más grandes generan 
mayor producción de 
ácido clorhídrico por lo 
tanto hay un incremento 
en el pH del contenido es-
tomacal. (Marianna Fliss, 
2017).

se presenta como un aditivo 
con múltiples funciones que 
ayudará al lechón evitar las 
diarreas postdestete, modular 
satisfactoriamente el intestino 
en estos animales y producir 
ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC).

Efecto de la Lignocelulosa 
en el estómago del lechón

El estómago de un lechón en 
lactancia presenta una capa-
cidad de retención baja, esta 
capacidad de retención se ha 
desarrollado por el consumo 
de leche. Por ser la leche un 
alimento altamente digestible, 
no se necesita una degradabili-
dad estomacal excesiva. 

Otro punto a considerar es el 
índice de absorción ácida que 
proporciona cada uno de los 
ingredientes dentro una ración 
solida de un lechón. El índice 
de absorción ácida se defi-
ne como la resistencia de un 

de las vellosidades intestinales. 
Además, el tamaño del pán-
creas se incrementa en esta 
etapa, recuperándose así la 
actividad enzimática (Montag-
ne et al., 2007).

Hablar de Lignocelulosa como 
un aditivo en el control de 
diarreas en lechones pareciera 
una idea un poco disparatada, 
pero la realidad es completa-
mente diferente. Cuando se ha-
bla de fibra en dietas, lo prime-
ro que se nos viene a la mente 
es un nutriente que diluye 
otros nutrientes en la ración, lo 
que origina dietas con un me-
nor requerimiento energético y 
proteico y lo segundo es que la 
fibra es un sustrato indigestible 
para un lechón ya que carece 
de enzimas específicas para el 
desdoblamiento de este nu-
triente. 

Por definición la Lignocelulo-
sa es un regulador intestinal, 
constituido por un concen-
trado funcional de fibra cruda 
insoluble; hace referencia a 
la materia seca vegetal que 
constituye las paredes celu-
lares leñosas de las plantas y 
que consiste esencialmente en 
celulosa íntimamente asociada 
lignina. En la clasificación de 
la fibra dietética esta se agrupa 
como una fibra insoluble de 
baja fermentabilidad. 

Ante la situación actual don-
de cada año se implementan 
regulaciones en el uso de 
antibióticos cada vez más 
restrictivas; la Lignocelulosa 
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yor cantidad de quimo sin 
digerir en el intestino del-
gado de un lechón, la ac-
tividad microbiana ya no 
se circunscribirá única-
mente al colon si no que 
llegará hasta las porciones 
superiores del intestino. 
La presencia de bacterias 
a nivel de intestino del-
gado se transforma en 
una mayor cantidad de 
metabolitos bacterianos, 
toxinas, disrupción de 
la integridad intestinal, 
permeabilidad de paredes 
de intestino, aumento de 
antígenos asociados a ali-
mento hacia el interior de 
las paredes del intestino. 
Este desequilibrio, gene-
ra un incremento en la 
liberación de citoquininas 
proinflamatorias IL1, IL6 
y TNF B lo que contribu-
ye a un efecto mayor de 
desórdenes funcionales 
del intestino.

• Entre los efectos que produce 
la Lignocelulosa a nivel intesti-
no delgado encontramos:

1. La Lignocelulosa absor-
be agua, esta propiedad no 
interfiere con la digestión 
y absorción de nutrientes. 
Las fibras solubles producen 
viscosidad y esta propiedad 
no permite que las enzimas 
de intestino degraden los 
nutrientes presentes en el 
quimo. En el caso de la Lig-
nocelulosa, sucede todo lo 
contrario pues no produce 
viscosidad pues la absor-

comiencen a proliferar en 
el intestino delgado. Lo 
que provoca una disbiosis 
dentro del intestino delga-
do generando diarrea.

b. Durante los primeros 
4 días de destete, el largo 
de las vellosidades se ve 
seriamente disminuido. 
Estas estructuras pueden 
tardar unos 5 a 7 días en 
recuperarse. Este cambio 
está relacionado con el 
stress y la falta de consumo 
de alimento para sostener 
el mantenimiento de este 
tejido.

c. Otro acontecimiento 
que afecta el lechón en esta 
etapa, es la reducción enzi-
mática dentro del intestino.  
El cambio de la dieta y la 
falta de apetito, genera una 
reducción enzimática por 
parte del páncreas en pro-
ducir maltasa y aminopep-
tidasas. Esto se transforma 
en una mayor cantidad de 
quimo sin desdoblar; lo 
que se transforma en una 
mayor cantidad de alimen-
to para la colonización de 
bacterias en un lugar don-
de no debería darse esta 
colonización.

d. Wenke et al., describen 
que la mayor actividad mi-
crobiana dentro del intes-
tino normal de un cerdo se 
da en las porciones distales 
del intestino delgado y toda 
la porción del intestino 
grueso.  Al existir una ma-

2. La Lignocelulosa posee 
la capacidad de ligar agua. 
Esta característica aporta un 
vaciado gástrico más lento 
y le otorga al estómago 
cambios en los movimien-
tos peristálticos. Modular 
correctamente la reten-
ción gástrica, incrementa 
la digestión de proteínas 
y el desdoblamiento del 
almidón. (Stein) (Williams 
Barbara)

3. La Lignocelulosa esti-
mula al consumo alimento, 
por lo tanto, se estimula al 
estómago a producir más 
ácido clorhídrico.

Efecto de la Lignocelulosa
en el intestino delgado 
(duodeno, yeyuno e 
íleon)

En el intestino delgado los 
efectos del destete son negati-
vos.

En esta etapa el intestino se 
ve afectado por este manejo 
al cual los lechones son some-
tidos. Entre los cambios que 
presenta el intestino son:

a. Tránsito intestinal 
reducido, esto se debe a 
múltiples factores tales 
como disminución activi-
dad enzimática, inflama-
ción, disminución del tono 
muscular del intestino. Al 
presentarse un quimo con 
un movimiento disminui-
do dentro del intestino 
genera que las bacterias 
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un microbioma compuesto 
por bacterias beneficiosas. 
Por lo tanto, la proliferación 
de bacterias patógenas a 
nivel intestinal se ve dis-
minuido por este cambio 
(Hanczaksowska, 2008).

2. La Lignocelulosa es un 
ingrediente que incrementa 
la concentración de ácidos 
grasos de cadena corta (acé-
tico, propiónico y butírico) 
en intestino grueso.  El 
incremento en la produc-
ción de estos ácidos grasos 
se debe a la fermentación 
generada por el microbioma 
a este nivel (Chen, 2019). 

3. La Lignocelulosa dismi-
nuye el contenido de amo-
níaco en el quimo colónico. 
Esto se puede interpretar 
como el resultado de una 
mayor incorporación de N 
en la proteína microbiana 
debido al crecimiento de la 
microbiota, estimado por 
la provisión de cantidades 
adiciones de energía fer-
mentable. Así se reduce la 
endotoxemia generada por 
la fermentación proteica 
y el gasto energético para 
excreción de urea se reduce 
de forma notable (Schedle, 
2008).

4. La Lignocelulosa incre-
menta la expresión gené-
tica de proteínas ocludin y 
claudin. Estas proteínas son 
las encargadas de   mante-
ner al epitelio intestinal con 
uniones celulares funciona-

4. Se ha demostrado que 
la inclusión de Lignocelu-
losa en la dieta, promueve 
la proliferación de células 
caliciformes en el intestino. 
Este aumento, genera la 
producción de mucina de 
manera más eficiente. La 
mucina es la primera ba-
rrera de defensa que posee 
el intestino para evitar la 
adherencia de bacterias pa-
tógenas al epitelio intestinal.  
(Fliss Marina).

5. La Lignocelulosa aumen-
ta la ATTD (digestibilidad 
tracto total aparente) de 
materia seca, proteína cruda 
y materia orgánica lo que 
reduce la incidencia de 
diarrea en lechones. (Chen, 
2019).

Efecto de la Lignocelulosa 
sobre el intestino grueso

1. La Lignocelulosa pro-
mueve la proliferación de 

ción de agua se produce por 
capilaridad (Fliss).

2. La Lignocelulosa esti-
mula el peristaltismo del 
intestino, este peristaltismo 
no permite el acumulo de 
quimo a nivel intestinal. 
Esta característica inhibe 
que el quimo sea coloni-
zado por bacterias como 
Escherichia coli, generando 
una menor incidencia de 
diarreas postdestete. (Hanc-
zakowska 2008).

3. La Lignocelulosa genera 
un arrastre mecánico a nivel 
de intestino, este estimulo 
promueve el crecimiento de 
las vellosidades intestinales.  
Al producirse un mejor de-
sarrollo de las vellosidades 
intestinales se genera una 
mejor actividad de la amila-
sa pancreática en las células 
borde de cepillo. (Gerritsen 
2012).
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cir Acidos grasos de cadena 
corta, la Lignocelulosa sus-
tituye otros aditivos que se 
incluyen dentro del alimento 
que buscan este mecanismo de 
acción.

4. La incorporación de 
Lignocelulosa en dietas de 
lechones puede generar una 
mejora en la digestibilidad 
del alimento.

5. Es conveniente usar Lig-
nocelulosa de funcionalidad 
contrastada y comprobada.

6. En el conjunto del ensayo, 
la mezcla de fibra soluble e 
insoluble puede ser la opción 
más efectiva en el conjunto 
de los parámetros aquí estu-
diados.

7. ARBOCEL ® es preferible 
para la mejor salud digestiva 
(menor incidencia de dia-
rreas) en las primeras dos 
semanas post-destete.

dad, alta pureza, composición 
regular y ausencia de sustancias 
no deseadas, que los hacen prefe-
ribles sobre otras fuentes de fibra 
para alimentación animal.

Conclusiones
 
1. El destete de produce efectos 
negativos sobre el sistema gas-
trointestinal de un lechón.   La 
Lignocelulosa aporta mejoras 
en la salud intestinal, en el 
desarrollo de las microvello-
sidades, reducción de dia-
rreas, mejoras de los índices 
productivos y un mayor 
bienestar animal, que ayudan 
al lechón a contrarrestar los 
efectos que genera esta fase.

2. La Lignocelulosa debe ser 
considerada como una herra-
mienta que ayuda en la reduc-
ción en el uso de antibióticos 
dentro de una explotación 
pecuaria.

3. Por su capacidad de produ-

les. Cuando este mecanismo 
es deficiente se genera una 
permeabilidad intestinal lo 
que genera una respuesta 
inmune muy fuerte. (Chen, 
2013).

5. A nivel de colón, aporta 
un mayor tiempo de reten-
ción del alimento digerido. 
Es en esta porción donde 
se observa mayor actividad 
microbiana en el intestino 
de los cerdos. Esta caracte-
rística representa un mayor 
volumen de las heces.

La importancia de elegir 
la Lignocelulosa correcta

Evidentemente no todas las 
lignocelulosas se comportan 
igual y no todas tienen la 
mismas características físico-
químicas. Su origen, proceso 
de obtención, presentación, 
capacidad de absorción de 
agua, ausencia de micotoxinas 
y otros contaminantes, etc. 
pueden afectar de manera de-
terminante al resultado espera-
do en la lucha y/o prevención 
de las diarreas. 
 
Existen en el mercado produc-
tos de funcionalidad contras-
tada, que por su avanzado 
proceso de fabricación poseen 
propiedades únicas que les 
permiten aportar efectos bene-
ficiosos en su inclusión en las 
dietas de cerdos.

Debemos elegir productos con 
gran capacidad de absorción y 
retención de agua por capilari-
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El uso «ganadero», en toda su extensión, forma parte de lo que venimos en 
denominar «listado mínimo» indisponible para el legislador autonómico (si 
bien no exhaustivo y que puede ampliar el legislador autonómico), dado que 
es impuesto como condición básica y cual facultad del contenido del derecho 
de propiedad del suelo en situación «rural» por el legislador estatal.

No obstante, debe retenerse que el legislador estatal lo impone como «regla 
mínima de alcance general»1, «condición básica»2 y como «contenido del derecho de propiedad del sue-
lo» («regla mínima de alcance general a efectos de garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio 
del derecho de propiedad del suelo y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función social»)3.

Ese «listado mínimo» se diferencia de otros usos que se puedan implantar en el suelo «rural»4 (en termi-
nología estatal) o «rústico»5 (en terminología autonómica). Estos otros usos son «cualquier otro vincu-
lado a la utilización racional de los recursos naturales»6. Y el legislador autonómico, le añade el dato de 
«que no supongan la transformación de su naturaleza rústica»7.

Pero como decimos, está referido en exclusiva a estos «otros» usos (y no al ganadero, el cual, forma par-
te del indicado «listado mínimo» impuesto por el legislador estatal)8. Y, por último, hemos de citar los 
usos «excepcionales» que engloban «los de utilidad pública e interés social» y aquellos otros «que hayan 
de emplazarse en el medio rural» (al no tener cabida en el suelo urbano).

EL «CAMINO SIN RETORNO» EN LA 
NORMALIZACIÓN DE NUESTRAS 
EXPLOTACIONES DE PORCINO INTENSIVO

Ángel Cabral González-Sicilia
Abogado, socio de Génova Abogados

1. Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante STC) 86/2019, de 20 de junio, FJ 5º que, a su vez, cita las SSTC 141/2014, FJ 8º.A).a) y 
42/2018, de 26 de abril, FJ 4º

2. En efecto, dice la Disposición final segunda (“Título competencial y ámbito de aplicación”) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en lo sucesivo TRLSRU) que «Tienen el carácter 
de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales […], 
dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución, los 
artículos […] 13 […]».

3. «Se trata de una regulación que se encuentra dentro de los márgenes del artículo 149.1.1 CE, en cuanto establece una regla mínima de alcan-
ce general a efectos de garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad del suelo y en el cumplimiento de los 
deberes inherentes a la función social» (SSTC 141/2014, FJ 8º.A).a), 42/2018, de 26 de abril, FJ 4º, y 86/2019, de 20 de junio, FJ 5º).

4. Art. 21.2 del TRLSRU.
5. Art. 14 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (que en abreviatura denominaremos 

LISTA).
6. Art. 13.1 del TRLSRU.
7. Art. 21.1 de la LISTA.
8. Dice la STC 86/2019, de 20 de junio, FJ 8º «Así, entre las facultades de la propiedad del suelo rural, el legislador se refiere a la de disfrutar de 

los terrenos según su naturaleza y, excepcionalmente, a la de destinarla a usos específicos que sean de interés público o social siempre que 
contribuyan a la ordenación y desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en esa ubicación» (STC 143/2017, FJ 21)».
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Así pues, en la normativa de aplicación tendremos que atender a:

(i) un «listado» («no exhaustivo») «de usos ordinarios» (que son los mencionados de forma 
expresa por el legislador estatal, fijados como «regla mínima de alcance general»9 ), (que para 
diferenciarlos denominaremos a estos efectos como «los ordinarios» “ex lege” estatal),
(ii) otros usos que pueden añadir las Comunidades autónomas dotándolos con el carácter o 
cualificación de ordinarios -que denominaremos a estos efectos «los añadidos»- (acrecentan-
do los ya prefijados por el legislador estatal -tal y como hizo la legislación canaria y la propia 
andaluza, con la minería, por ejemplo-),
(iii) otros usos («cualquier otro uso») que denominaremos «los vinculados» a la «utilización 
racional de los recursos naturales», y
(iv) otros que serán «los excepcionales», los que a su vez se subdividen en otros dos:

(a) «los de utilidad pública e interés social»,
(b) los «que hayan de emplazarse en el medio rural».

Quiere ello decir, que por el legislador autonómico se pueden poner más usos (por la alusión de 
ser listado «no exhaustivo») que los previstos por el legislador estatal («los añadidos»), pero siem-
pre y en todo caso respetando el listado mínimo de esos usos ordinarios («los ordinarios» por Ley 
estatal). Y, además, esos usos ordinarios los diferencia de los «vinculados a la utilización racional 
de los recursos naturales» («los vinculados») y de los «excepcionales».

Este es el diseño y marco normativo de los usos que se pueden implantar en el medio rural (o 
suelo rústico), estando el uso ganadero dentro del “primer” listado, es decir, dentro de «los ordi-
narios», y llegándose al tildar, por nuestro Tribunal Constitucional como «uso propio del medio 
rural» y «tradicional» “en toda su extensión”, es decir, sin distinción del sistema de producción o 
de explotación ganadera (y, con ello, sin diferenciar entre el extensivo, el mixto o el intensivo).

Desconocer ello supondría ir en contra de Ley, y es por ello por lo que tendremos que estar muy 
atentos en cada municipio a la hora de que se dicten o aprueben nuevos instrumentos de ordena-
ción urbanística general (los antiguos PGOU).

Y eso es lo que llegó a acontecer con el Borrador de Reglamento de la LISTA, pues gracias a que 
ARAPORC estuvo resuelta ordenando que se estudiase dicho documento, es por lo que se detectó 
y dictaminó de forma expeditiva el que fuesen formuladas unas iniciales alegaciones en contra de 
lo que inicialmente se preveía, dado que se pretendía dejar fuera del mencionado uso ordinario 
a la ganadería «intensiva», cuando es en el suelo rústico donde únicamente se puede implantar, 
y dejando en un «limbo jurídico»10  el «sistema de explotación mixto» (dentro de la ganadería de 
porcino), es decir, «aquel en el que coexisten el sistema extensivo y el intensivo»11.

9. STC 86/2019, de 20 de junio, FJ 5º que, a su vez, cita las SSTC 141/2014, FJ 8º.A).a) y 42/2018, de 26 de abril, FJ 4º.
10. Parafraseando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Sentencia núm. 5145/2021 de fecha 23/12/2021, Barcelona (Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo, Sección 3ª, Roj: STSJ CAT 11571/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:11571). 
11. Ex art. 2.2.b) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas 

intensivas (RD 306/2020). 
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Al mismo tiempo, dicha asociación, sostuvo diversas reuniones tanto con técnicos12 , como 
con políticos al objeto de que fuese reflexionada (a la luz de nuestras argumentaciones) y en 
su consecuencia subsanada, rectificada y corregida esa inicial previsión, llegándose a suge-
rir, desde el propio equipo redactor de la norma, que se ampliasen las iniciales alegaciones 
y que contuviesen una profusa fundamentación jurídica13. Lo que se hizo en los plazos que 
fueron brindados.

Han sido demasiados años en silencio sobre este tipo de materias, y es por lo que exigía en 
el se oyese nuestra voz. Sobre todo, para despejar dudas y errores. Una de esas equivocacio-
nes, por ejemplo, es la de entender que se establece una distancia a nuestras granjas por mo-
tivos de molestias para la población, cuando lo cierto es que es justo al revés: se establece 
un distanciamiento o «separación sanitaria» (respecto a poblaciones y otras explotaciones 
o instalaciones) por sanidad animal (para salvaguardar a los animales y reducir el riesgo de 
difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino)14.

Del mismo modo se ha de evocar que nuestra Constitución ordena que «Los poderes públi-
cos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en parti-
cular, […] de la ganadería, […] a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles»15 
(lo que secunda nuestro Estatuto de Autonomía)16.

Otro de esos errores es no entender a nuestra actividad ganadera intensiva parte del «sector 
primario»17 , ni parte de la «actividad agraria», ni parte del «sector agrario» (o, incluso, de  

12. Tanto a nivel de los directivos redactores, como a nivel individual con algunos de los redactores y del propio comité de expertos («Comité de 
Personas Expertas») llamados a asesorar a ese equipo redactor, así como de diversas Consejerías (no sólo de la de «Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda», sino también de «Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural»).

13. Hasta el extremo que el escrito de “ampliación” más bien parecía una demanda en vía jurisdiccional. 
14. Arts. 7 y 36 (párrafos 1º y 2º, y referido a «condiciones sanitarias básicas») de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
15. Art. 130.1 de la CE. 16
16. En efecto, dice el art. 163.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: «1. La Comuni-

dad Autónoma atenderá a la modernización, innovación y desarrollo de todos los sectores económicos, a fin de propiciar un tejido productivo 
de calidad, y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de los andaluces 
y andaluzas».

17. En sentido opuesto, por ej., vid el Preámbulo de la propia Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación, y, a nivel de otras autonomías, por ej., ver Disposición final primera (“Modificación de la 
Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias”) (apartado 2º.d) de la Ley 
3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears: «d) Se da nueva redacción al apartado B, «Actividades del sector primario» de la «Defini-
ción de las actividades reguladas en la matriz de ordenación de suelo rústico», del anexo I de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias, que queda redactado en los términos siguientes: «B) Actividades del sector 
primario […] 2. Actividad intensiva: i. La actividad agraria propia de la agricultura y la ganadería intensivas». Se dice en los “Cometarios al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía” (B. El apartado 1 del art. 163. La modernización económica;): «Precisamente, el mandato, constitucio-
nal y ahora estatutario, de centrarse en determinados sectores económicos, fundamentalmente los sectores económicos rurales tradicionales 
pertenecientes al denominado sector primario, es la equiparación del nivel de vida de los andaluces que se dedican a los mismos con relación 
a los que se dedican, por ejemplo, a los sectores secundario y terciario». 
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los «productos agrícolas»)18. Por el contrario, entre otras muchas, la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias entiende lo contrario19.

Así, debemos tener claro, sobre todo desde estos momentos y en adelante que:

• El ganadero, es un «uso ordinario», «tradicional» y «propio del medio rural», en don-
de el legislador estatal no diferencia su sistema de producción o explotación (extensivo, 
mixto e intensivo).

• El uso ganadero (extensivo, mixto o intensivo) forma parte del listado mínimo («no 
exhaustivo») que ha de respetar el legislador autonómico. Constituye este listado mínimo 
una «regla mínima de alcance general a efectos de garantizar la igualdad en las condicio-
nes de ejercicio del derecho de propiedad del suelo y en el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la función social», e impuesto como «condición básica» para todo el territo-
rio nacional, y formando parte del contenido del derecho de propiedad del suelo.

• El uso ganadero (extensivo, mixto o intensivo) tiene un único suelo o una única clase 
de suelo (utilización racional del suelo, como «recurso natural») en donde implantarse, 
localizarse y desarrollarse: el suelo rústico (aparte de no crear Ciudad). Incluso la nor-
mativa sectorial le impone una «separación sanitaria» de todo «casco urbano» y entre las 
explotaciones entre sí, con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades «infec-
to-contagiosas» en el ganado porcino.

• La Administración ha de atender a la modernización y desarrollo del uso ganadero (ex-
tensivo, mixto o intensivo) «a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».

• El uso ganadero (extensivo, mixto o intensivo) forma parte del «sector primario», del 
«sector agrario» y de la «actividad agraria».

18. Para el Tratado de constitutivo de la Comunidad Europea «Por productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y 
de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos» (art. 32.1).

19. Dice el art. 2.1 de esta norma: «A los efectos de esta Ley, se entiende por: 1. Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para 
la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, a efectos de esta Ley […], se considerará como actividad agraria la 
venta directa por parte de agricultoras o agricultores de la producción propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, 
cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos 
que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, considerándose 
también actividad agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación». Incluso en el Proyecto de Ley (que 
fue remitido al Parlamento de Andalucía) se decía en su Artículo 5. Definiciones 1. «A los efectos de esta Ley se entenderá por: […] d) Sector 
agrario y agroindustrial: toda empresa dedicada a la producción primaria, transformación o comercialización de productos agrarios. e) Explo-
tación o explotación agraria: conjunto de unidades de producción, situadas en el territorio de Andalucía, utilizadas para aprovechamientos 
agrícolas o ganaderos administradas por una persona titular de la explotación». 
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El uso ganadero (extensivo, mixto o intensivo) tiene singularidad tipológica propia, en cuya 
virtud tiene la necesidad y la obligación (que no voluntariedad) de localizarse en el medio 
rural (suelo «rural» o «rústico»), no pudiéndose concebir o entender como algo excepcio-
nal, lo que la norma le obliga con carácter general y sistematizado.

• El uso ganadero extensivo emplea a las explotaciones intensivas en determinadas fases 
de crecimiento del animal.

• Único uso (ordinario) que se subdivide en función del sistema de explotación o la capa-
cidad de producción: Esa distinción de tipo o sistema de producción no se hace con otros 
usos (ni por capacidad o intensidad de producción, ni cuantitativa ni cualitativamen-
te,…) lo que podría suponer la proscrita discriminación en relación al tratamiento dado 
con respecto a esos otros usos.

• Un uso «excepcional» es aquél «no habitual» en el medio rural o rústico, no pudiéndose 
predicar del uso ganadero por cuanto sólo se puede implantar en dicho «medio».

Únicamente hemos querido extractar o poner algunas pinceladas de lo que en su día fue 
trasladado al equipo redactor, para fuese tenido en cuenta en la tramitación de ese borra-
dor de Reglamento de la LISTA, y que nuestro sector pueda llegar a colmatar el proceso 
iniciado de regularización de las explotaciones ganaderas intensivas.

Se van dando pasos firmes, por muchos infortunios20, impedimentos21, obstáculos y trabas22 
que se nos vayan presentando en este «camino sin retorno», que tienen como objetivo co-
mún la consecución de la normalización de las explotaciones ganaderas intensivas en nues-
tra Comunidad autónoma. Esta es la nítida meta marcada, y no hay marcha atrás.

20. Como ha supuesto la pandemia del Covid-19 (cual enfermedad infecciosa provocada por el virus SARSCoV-2.).
21. Como acontece con los parámetros existentes en los distintos Planes generales urbanísticos que tendremos que modificar.
22. Como pueden ser los antedichos errores que han “calado” en nuestra sociedad.
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proceso de destete es un even-
to abrupto de un día que pre-
senta muchos desafíos para las 
cuatro funciones esenciales del 
intestino, lo que culmina en el 
problema más comúnmente 
reportado en cerdos destetados 
a nivel mundial de diarrea pos-
destete, derivada del síndrome 
del intestino permeable.

Síndrome del intestino 
permeable

El síndrome del intestino 
permeable se caracteriza por 
la hiperpermeabilidad del 
epitelio intestinal. Una falla en 
la funcionalidad de la unión 
estrecha da como resultado 
un aumento en la transferen-
cia paracelular de compues-
tos nocivos (como bacterias 
y nutrientes no digeridos) 
desde la luz intestinal. Estos 
compuestos nocivos activan la 
cascada de citocinas proinfla-
matorias NFkB que provocan 
un aumento de la producción 
de especies reactivas de oxíge-
no (ROS), como los peróxidos, 
para combatir los microbios, 
pero que también pueden 
causar daños colaterales a las 

de este objetivo. La funcionali-
dad gastrointestinal óptima es 
una situación en la que el bien-
estar, la salud y el rendimiento 
del cerdo no se ven limitados 
por la disfunción intestinal 
(Celi et al., 2017). Para lograr 
una funcionalidad gastrointes-
tinal óptima, debe haber una 
digestión y absorción efectivas 
del alimento, lo que requiere 
una microbiota normal y esta-
ble, una estructura y función 
apropiadas de la mucosa y un 
sistema inmunitario equili-
brado.

El apoyo al lechón en el destete 
comienza con la protección del 
intestino. El intestino propor-
ciona cuatro funciones impor-
tantes: regula la absorción de 
nutrientes y líquidos, gestiona 
la tolerancia inmunitaria, pro-
porciona una defensa contra 
las infecciones y proporciona 
una barrera contra el entor-
no externo. En la naturaleza, 
el lechón se desteta durante 
varias semanas en un proce-
so gradual y prolongado que 
permite el pleno desarrollo de 
estas funciones. Sin embargo, 
en la producción comercial, el 

Optimizar la función intestinal 
de los lechones es clave para 
minimizar la diarrea posdes-
tete y ayudar a evitar el uso de 
antibióticos.

Una estrategia dual puede 
ayudar a optimizar la función 
intestinal: respaldar la funcio-
nalidad gastrointestinal y crear 
un entorno menos favorable 
para los patógenos.

La disminución del rendimien-
to durante las primeras etapas 
en la vida un lechón pueden 
comprometer el rendimiento 
en las fases posteriores de cre-
cimiento y finalización.

Un lechón resiliente está bien 
equipado para resistir los 
desafíos futuros y está mejor 
capacitado para alcanzar su 
potencial genético.

Para que los productores críen 
cerdos sanos y eviten el uso 
de antibióticos, es fundamen-
tal que el lechón tenga una 
funcionalidad gastrointestinal 
óptima. Sin embargo, en torno 
al destete existen importantes 
desafíos que dificultan el logro 

ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA 
FUNCIONALIDAD GASTROINTESTINAL 
EN LECHONES

Neil Gannon – DSM Global Swine Technical Manager

Adaptado por: José Miguel Contreras – DSM Technical, Species Expert, Swine
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Estrategias para apoyar la 
funcionalidad gastroin-
testinal óptima

Desactivar la glicinina con 
una proteasa específica. 
Un alérgeno importante y 
común que se encuentra 
en muchos alimentos para 
cerdos son las proteínas de 
soja denominadas glicinina 
y B-conglicinina. Estas dos 
proteínas suelen represen-
tar alrededor del 75 % de la 
fracción proteica de la soja 
o del 25 al 35 % del peso de 
la semilla (Hammond et al., 
2016). Estos alérgenos de la 
soja aumentan la permea-
bilidad del intestino, lo que 
induce una respuesta inmu-
nitaria local que conduce a 
la sensibilización, lo que da 
como resultado un deterioro 
de la homeostasis y la fun-
cionalidad intestinal. Se ha 
demostrado que el uso de 
una proteasa dirigida para 
desactivar la glicinina reduce 
las citoquinas proinflamato-
rias en el plasma y reduce la 
permeabilidad de la barrera 
yeyunal (Park et al., 2020).

Desactivar las micotoxinas. 
También se sabe que las 
micotoxinas, en particular 
compuestos como el deoxini-
valenol y las fumonisinas, in-
terrumpen la función de las 
proteínas de unión estrecha 
y facilitan aún más la absor-
ción de otras micotoxinas y 
compuestos del intestino. Se 
ha demostrado que la desac-
tivación eficaz de las micoto-

rectos incluyen alérgenos y an-
tígenos que activan la cascada 
de citoquinas proinflamatorias 
que causan inflamación intesti-
nal. Los alérgenos pueden tener 
su origen en el pienso y los más 
frecuentes en las dietas de los 
lechones tienen su origen en la 
harina de soja. Los antígenos 
también pueden originarse en 
el alimento e incluir compo-
nentes como las micotoxinas, 
pero también pueden originar-
se en la luz intestinal a partir 
de desechos celulares (peptido-
glicanos) que se originan en las 
paredes celulares de bacterias 
grampositivas muertas (Mc-
Cormack et al., 2020).

Los factores indirectos que 
contribuyen a la gravedad del 
síndrome del intestino per-
meable son los facilitadores 
de un entorno intestinal que 
favorece el crecimiento de 
patógenos tanto en términos 
de los sustratos que necesitan 
para crecer como del entorno 
en el que viven.

La estrategia dual para redu-
cir el síndrome del intestino 
permeable se describe en la 
Figura 1.

células. Los patógenos, como la 
Escherichia coli enterotoxigéni-
ca (ETEC), pueden adherirse a 
las células intestinales y pro-
ducir toxinas que inducen una 
pérdida de agua y electrolitos 
de las células, lo que provoca 
diarrea (Gresse et al., 2017). 

Además de la diarrea, el 
productor puede ver fácil-
mente otros resultados de la 
infección entérica, como la 
reducción del consumo de 
alimento, pérdida de peso, 
fiebre, poca eficiencia alimen-
ticia y falta de uniformidad. 
Sin embargo, lo que no se 
ve fácilmente es el aumento 
subyacente de la producción 
de citocinas proinflamatorias 
y proteínas de fase aguda 
que desencadena la infección 
entérica. La producción de 
estos compuestos modifica 
significativamente cualitativa 
y cuantitativamente el reque-
rimiento de nutrientes espe-
cíficos como aminoácidos, 
vitaminas, minerales, antioxi-
dantes y lípidos.
La gravedad del síndrome 
del intestino permeable se ve 
afectada por factores directos 
e indirectos. Los factores di-

Figura 1. Estrategia dual para reducir el síndrome del 
intestino permeable.
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se ha demostrado que la 
presencia de fibra que au-
mente la viscosidad favorece 
el crecimiento de bacterias 
gramnegativas que se sabe 
que tienen efectos negativos 
sobre la funcionalidad gas-
trointestinal y la salud gene-
ral del cerdo (Hopwood et 
al., 2004). Se ha demostrado 
que el uso de enzimas diri-
gidas a los polisacáridos no 
amiláceos de la dieta reduce 
la viscosidad de la digesta 
y mitiga el riesgo de creci-
miento de E. coli patógena y 
conduce a una mejor diges-
tibilidad de los nutrientes y 
al rendimiento animal, como 
lo demuestran las mejoras 
en la ganancia media diaria 
y reducciones en la diarrea 
acuosa (Kim et al., 2011).

Desactivar el efecto antin-
utricional del fitato, debido 
a su capacidad de formar 
complejos insolubles con 
minerales y proteínas convir-
tiéndolos en no asimilables 
por el organismo bajo condi-
ciones fisiológicas y aumen-
tando el flujo de nutrientes 
al intestino grueso (Woyengo 
y Nyachoti, 2013). Además, 
la alta densidad de carga 
negativa del ácido fítico da 
como resultado una fuerte 
formación de complejos de 
cationes como el hierro, el 
calcio, el zinc y el magnesio 
(Humer et al., 2014) y, por 
lo tanto, puede proporcionar 
una fuente valiosa de hierro 
para apoyar el crecimiento 
de patógenos en el intestino 

2 se activan, inician un efecto 
antiinflamatorio a través de 
su papel en la protección de 
la barrera y la vigilancia de 
la pared celular. Por lo tanto, 
el uso de una muramidasa 
puede ayudar a equilibrar los 
efectos proinflamatorios y 
antiinflamatorios que crean 
los desechos bacterianos 
en el intestino y mejorar la 
ganancia media diaria de los 
lechones (Wang et al, 2021; 
EFSA, 2021).

Estrategias para crear 
un ambiente intestinal 
menos favorable para los 
patógenos

Usar enzimas para mitigar el 
riesgo de E. coli y mejorar la 
digestibilidad de los nutrien-
tes. Además de los alérgenos, 
la harina de soja también 
contiene inhibidores de la 
proteasa que interfieren con 
la actividad de la tripsina o 
la quimotripsina, enzimas 
endógenas esenciales para 
la digestión de proteínas. Si 
bien el tratamiento térmico 
durante la producción de 
harina de soja puede mitigar 
algunos de los efectos de los 
inhibidores de la proteasa, si 
la destrucción de los inhi-
bidores de la proteasa no 
es completa, la proteína no 
digerida en la dieta puede 
fermentarse en el intestino 
grueso y conducir a la pro-
ducción de metabolitos tóxi-
cos que contienen nitrógeno 
y van a producir diarrea. (Jha 
y Berrocoso, 2016). También 

xinas mejora la ganancia de 
peso de los lechones y pre-
viene el daño de la histología 
intestinal (Maching, 2015).

Aplicar una muramidasa 
para reducir los efectos nega-
tivos de los peptidoglicanos. 
Los peptidoglicanos (PGN) 
son un componente principal 
de las paredes celulares bac-
terianas y son significativos 
en las bacterias grampositi-
vas, pero también se encuen-
tran en las bacterias gramne-
gativas. Los peptidoglicanos 
son un componente clave del 
mecanismo por el cual el in-
testino reconoce la presencia 
de bacterias e inicia una res-
puesta inmunológica (Wolf y 
Underhill, 2018). Cuando las 
bacterias mueren, los dese-
chos celulares, incluido el 
PGN, pueden desencadenar 
una respuesta inmunitaria 
al unirse al receptor de las 
células epiteliales Toll tipo 2 
(TLR-2). Los procesos infla-
matorios resultantes pueden 
conducir a una reducción en 
la absorción de nutrientes en 
el intestino delgado y exacer-
bar el flujo de nutrientes a 
tramos posteriores del in-
testino donde pueden crecer 
los patógenos. La aplicación 
de una muramidasa especí-
fica puede escindir los PGN 
creando dipéptido de mu-
ramilo (MDP), reduciendo 
así los efectos negativos de 
los PGN. Además, la célula 
epitelial capta MDP y acti-
va otro receptor, el NOD-2. 
Cuando los receptores NOD-
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y en apoyar la funcionalidad 
gastrointestinal óptima. El 
logro de este objetivo requie-
re un enfoque holístico que 
no dependa de una estra-
tegia de un solo producto, 
sino que abarque un enfoque 
integral de nutrición. Por el 
contrario, para hacer frente a 
este desafío, el éxito radica en 
el uso de soluciones hechas 
a la medida, que creen un 
ambiente intestinal que no sea 
favorable para el crecimiento 
de patógenos y que no aporte 
nutrientes sin digerir que van 
a usar los patógenos así como 
la desactivación de los factores 
antinutricionales del alimento 
y el microbioma (PGN).

reducir el pH del contenido 
intestinal a pH 5,5 reduce efi-
cazmente el crecimiento de E. 
oli en comparación con otros 
ácidos. Además, cuando se 
añadió ácido benzoico purifi-
cado a las dietas de los lecho-
nes, se observó una respuesta 
significativa y dependiente de 
la dosis sobre el pH en el es-
tómago y el intestino delgado 
(Knarreborg et al., 2002).

Conclusión

La reducción de la necesidad 
de medicamentos después del 
destete se basa en proteger al 
lechón contra la disfunción 
intestinal que causa diarrea 

posterior Se ha demostrado 
que el uso de fitasas para hi-
drolizar el ácido fítico y, por 
lo tanto, reducir los efectos 
negativos del ácido fítico 
sobre la digestibilidad de 
nutrientes y la unión a mine-
rales es una estrategia eficaz 
(Lee y Stahl, 2001).

Cambiar el pH del intestino 
para reducir el crecimiento 
de patógenos. Cambiar el 
entorno de pH del intestino 
para favorecer la inhibición en 
lugar de la proliferación es otra 
estrategia eficaz para reducir el 
crecimiento de patógenos. Se 
ha demostrado que el uso de 
ácido benzoico purificado para 
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La dermis, en comparación 
con el tejido muscular, presen-
ta un mayor número de células 
presentadoras de antígeno (so-
bre todo células dendríticas), 
lo cual conlleva una mayor 
captura de antígenos vacunales 
y produce, a su vez, una migra-
ción más eficiente de los mis-
mos a los ganglios linfáticos 
regionales. Adicionalmente, 
la vacunación ID también ha 
demostrado superioridad en 
su capacidad de generar res-
puestas de inmunidad celular 
Th1(3). 

La vacunación ID sin aguja 
ha demostrado generar una 
respuesta inmune superior y 
de manera más rápida que la 
vacunación IM, tal y como lo 
evidencian numerosas publica-
ciones(4,5).

Como ejemplo, en un estudio 
reciente(6), se demuestra que 
la respuesta inmune celular 
generada tras la vacunación de 
PRRS vía ID es ya detectable 
a los 13 días post-vacunación, 
a diferencia de lo que ocurre 
cuando el mismo antígeno se 
administra vía IM (Gráfico 1). 
Estos datos son especialmente 

administración de vacunas. 
Entre ellas, la vacunación 
intradérmica (ID) sin aguja ha 
demostrado ser una alternativa 
que ofrece numerosas venta-
jas, tanto a nivel de respuesta 
inmune como de mejora del 
bienestar de los animales vacu-
nados, y es por ello por lo que 
se ha implantado en el sector 
de manera sólida.

En el siguiente artículo ha-
remos una revisión de las 
características y ventajas de la 
vacunación intradérmica sin 
aguja, así como de las vacunas 
actualmente disponibles para su 
administración por esta ruta.

Efecto sobre la respuesta 
inmune

La piel es el segundo órga-
no con mayor superficie del 
organismo, y representa la 
primera barrera mecánica de 
protección frente a infecciones 
víricas o bacterianas. La mayo-
ría de los agentes infecciosos 
acceden al organismo vía piel 
o mucosas, y es por ello por lo 
que son zonas inmunológica-
mente muy activas. 

La vacunación es una de las 
estrategias de control sanitario 
más extendida a nivel mundial, 
tanto en humanos como en 
animales. En la clínica porcina 
la vacunación ha sido, y es, 
clave para prevenir, controlar, 
e incluso erradicar, algunas 
patologías, y por ello se usa 
de forma sistemática, siendo 
numerosas las vacunas que se 
aplican tanto a cerdas como a 
lechones a lo largo de su vida.

Tradicionalmente la vía de ad-
ministración más frecuente ha 
sido la vía intramuscular (IM), 
aunque hay varias razones por 
las cuales podemos afirmar 
que no es la vía que presen-
ta más ventajas. En primer 
lugar, el músculo no parece 
ser la mejor área orgánica para 
administrar vacunas, pues no 
es una zona especialmente 
inmunógena(1). Adicionalmen-
te, la vía de administración IM 
se ha demostrado que genera 
dolor, lesiones y hasta necrosis 
en el punto de inoculación, 
siendo por tanto un proceso 
doloroso y estresante para los 
animales(2). Es por ello por lo 
que desde hace años se traba-
ja en vías alternativas para la 

MENOS AGUJAS, MÁS BIENESTAR: 
VENTAJAS DE LA VACUNACIÓN INTRADÉRMICA 
SIN AGUJAS

 M. Jiménez, R. Menjón, M. Marcos
Servicio Técnico Porcino MSD Animal Health 
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Efecto sobre el bienestar

Actualmente la vacunación 
es la estrategia de elección 
para el control de numerosas 
patologías, y ello hace que 
tanto cerdas como lechones 
sean vacunados en numerosas 
ocasiones a lo largo de su vida. 

Este efecto positivo, aunque no 
se ha demostrado todavía, es 
altamente probable que ocu-
rra también en el control de 
bacterias cuya vía de entrada 
frecuente es a través de heridas 
en la dermis, como pueden ser 
Streptococcus suis o Staphilococ-
cus hyicus.

interesantes para patologías 
como el PRRS, en la que la 
generación de inmunidad 
celular de manera temprana es 
vital para un control eficiente 
de la infección, sobre todo 
en casos de brotes agudos de 
enfermedad, donde la veloci-
dad del establecimiento de la 
inmunidad de la vacunación 
será clave para el éxito de la 
misma. Algunos ejemplos 
prácticos serían la vacunación 
de urgencia de cerdas frente a 
un brote agudo de PRRS o la 
vacunación de lechones que se 
infectan a edades tempranas, 
donde hay poco tiempo entre 
la vacunación y la infección.

Efecto sobre la transmisión 
iatrogénica de enferme-
dades

El uso repetido de agujas 
contaminadas por agentes 
infecciosos ha demostrado ser 
una vía de transmisión para 
algunas patologías. No es la 
única, pero probablemente la 
más relevante sea la infección 
por virus PRRS(7).

Se ha demostrado que el uso 
del dispositivo de vacunación 
intradérmica y sin aguja IDAL® 
reduce al 100% la transmisión 
hematógena del virus PRRS(8), 
siendo por tanto una herra-
mienta imprescindible para 
mejorar la transmisión del 
virus entre animales, sobre 
todo cuando deben realizarse 
vacunaciones sistemáticas a 
edades tempranas. 

Gráfico 1. Respuesta inmune celular post-vacunación de 
virus PRRS (ID vs. IM).
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presentaba una mejora en 
los parámetros relacionados 
con el estrés, tanto compor-
tamentales como fisiológicos, 
comparado con la misma 
vacunación aplicada vía IM.

En dicho estudio, las cerdas 
vacunadas con el dispositivo 
IDAL® presentaron signi-
ficativamente menos com-
portamientos relacionados 
con el miedo o el dolor que 
las vacunadas vía IM (Grá-
fico 2), así como una mayor 
actividad al día siguiente 
de la vacunación y menos 
reacciones negativas frente al 
personal de la granja (Gráfi-
co 3). En términos fisiológi-
cos, las cerdas vacunadas vía 
ID tendieron a tener niveles 
más bajos de cromogranina-
A, considerado como un 
marcador de estrés agudo. 
Por tanto, el uso del dispo-
sitivo IDAL® ayuda mejorar 
el bienestar de las cerdas, así 
como a mejorar su relación 
con los humanos.

Estudios similares se han 
realizado en lechones, en los 
que se ha demostrado que los 
lechones vacunados vía ID 
estaban más activos y pre-
sentaban menor frecuencia 
de reacciones relacionadas 
con el dolor(9,10). En el caso 
de lechones lactantes, se ha 
demostrado que los animales 
vacunados vía ID maman 
más, pasan más tiempo en 
las mamas de las cerdas y 
presentan mejor compor-
tamiento de socialización 

intradérmica sin aguja reducen 
el dolor y las reacciones vin-
culadas con el miedo, tanto en 
cerdas como en lechones.

Estudios realizados por la 
Dra. Temple(2) demostraron 
que, la vacunación intra-
dérmica con el dispositivo 
IDAL® de cerdas gestantes 

Paradójicamente, la vacuna-
ción en ocasiones puede gene-
rar cierto estrés, afectando por 
tanto al bienestar animal. 
Varios estudios han demos-
trado que la técnica de va-
cunación empleada puede 
reducir el estrés inducido por 
la vacunación, demostrando 
que los sistemas de vacunación 

Gráfico 3. Porcentaje de cerdas que expresan reacciones de 
miedo a los humanos 24h post-vacunación (IDAL vs. IM).

Gráfico 2. Porcentaje de cerdas presentando reacciones 
comportamentales a la vacunación (IDAL vs. IM).
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todavía más el porfolio de va-
cunas disponibles, y poder con-
tinuar aportando herramientas 
que mejoren la sanidad y bien-
estar de nuestros animales.
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lógicos relacionados con el 
estrés agudo, tanto en cerdas 
como en lechones.

Todas estas ventajas hacen que 
la vacunación intradérmica sin 
aguja sea una práctica amplia-
mente extendida y en aumento 
año tras año. Actualmente 
existen vacunas con registro 
específico de administración 
vía ID frente a infecciones 
víricas como el PRRS, el PCV2 
o el virus de la enfermedad de 
Aujeszky, y frente a infecciones 
bacterianas como Mycoplasma 
hyopneumoniae y Lawsonia 
intracellularis. Esperamos que 
el futuro nos permita ampliar 

que los vacunados vía IM(11).  
Otros estudios realizados 
en lechones destetados han 
demostrado que los lechones 
vacunados con IDAL® tie-
nen menos miedo y menos 
reacciones dolorosas a la va-
cunación que los vacunados 
vía IM, además de estar más 
activos al día siguiente de 
la vacunación(9). De hecho, 
los lechones vacunados con 
IDAL® se comportan como 
si no se hubieran vacunado, 
clara prueba de la inocuidad del 
dispositivo IDAL®. (Tabla 1).

Adicionalmente, también se 
ha demostrado que los le-
chones vacunados con IDAL® 
también presentan signifi-
cativamente menos niveles 
de proteínas de fase aguda, 
como la CRP y la Haptoglo-
bina, indicando que la va-
cunación con IDAL® genera 
menor inflamación y menor 
daño tisular que la vacuna-
ción IM(9).

En resumen, la vacunación 
ID sin aguja con dispositivos 
como el IDAL® ofrece nume-
rosas ventajas respecto a la 
clásica vacunación IM, gene-
rando una respuesta inmune 
más potente y de manera más 
rápida, reduciendo el riesgo 
de transmisión de virus y 
bacterias vía hematógena, y 
mejorando el bienestar de los 
animales vacunados, redu-
ciendo los comportamientos 
negativos relacionados con el 
miedo y el dolor, además de 
mejorar los marcadores fisio-

Tabla 1. Porcentaje de cerdos con reacciones de huida o 
vocalizaciones agudas tras la vacunación.

Control IDAL IM

Lechones con 
vocalizaciones agudas

7% b 7% b 32% a

Lechones con intento 
de huida

3% b 7% b 39% a

abDiferentes superíndices indican diferencias estadísticamente significativas entre grupos
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ciones tanto en la temperatu-
ra como en la sanidad de los 
animales. 

Los datos de partida emplea-
dos para realizar la simulación 
con Watson están contrasta-
dos con los datos reales de un 
cebadero de un lote de 1200 
animales de raza Pietrain con 
una edad inicial de 60 días, 
machos y hembras al 50%, 
distribuidos en 80 cuadras 
de suelo de hormigón-rejilla 
parcial, entrando con un peso 
de 17 kg y con peso de salida 
a matadero de 115 kg; cargán-
dose 180 animales por camión 
siendo la última carga a las 21 
semanas de cebo.

Los animales provienen de una 
granja con un buen estatus 
sanitario y las condiciones de 
asilamiento de naves, tempera-
tura y sanidad durante el cebo 
son del mismo modo correc-
tas, terminado el cebo con un 
3.5% de bajas.

A partir de estas condiciones de 
partida y utilizando el simula-
dor Watson, obtenemos unos 

Respecto al consumo de car-
ne de cerdo de mayor coste, 
los analistas de Rabobank 
prevén que la demanda sea 
limitada para este segundo 
semestre de 2022.

Debido a las dificultades que 
tienen en determinadas gran-
jas para asumir los costes 
anteriormente referenciados, 
se llegan a plantear escena-
rios como, por ejemplo, la 
reducción de determinadas 
actuaciones sanitarias de 
prevención que llevaban 
instauradas años o incluso la 
reducción de costes energéti-
cos, apagando la calefacción 
determinadas horas al día 
para poder hacer frente a la 
factura de la luz.

Cualquier cambio que se 
produzca en sanidad o bien-
estar tendrá un impacto  en 
los resultados técnicos y eco-
nómicos de la granja; sirva 
este artículo para comprobar 
ese impacto en los resultados 
de campo obtenidos en una 
granja al realizarse, mediante 
el simulador Watson, varia-

En la actualidad, influido 
fundamentalmente por la 
guerra en Ucrania, el sector 
porcino padece un incremen-
to de costes energéticos y de 
alimentación, costes que para 
el ganadero son difícilmente 
asumibles a pesar del signi-
ficativo incremento que han 
sufrido los precios de venta 
del porcino de capa blanca, 
pasando de 1,02 €/kg vivo al 
comenzar el ejercicio hasta 
1,72 €/kg vivo a finales de 
septiembre. Se cree que estos 
precios del cerdo comenza-
rán a bajar de forma come-
dida a medida que avance el 
otoño, aunque en realidad 
nadie sabe con certeza qué 
ocurrirá en el mercado debi-
do a la volatilidad de cual-
quier previsión.

Del mismo modo, Rabo-
bank en su informe Q2 2022 
incide en un incremento de 
costes de pienso y energía 
acompañado de una ralenti-
zación del comercio mundial, 
reseñando una cifra de incre-
mentos del precio de piensos 
de un 20% interanual.

INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES 
EN ÍNDICES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
EN CEBO

Manuel Martín Delgado. Servicio Técnico Comercial  de Porcino. NANTA.

Sara Mateu Chaler. Jefe de Producto de Porcino. NANTA.
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resultados que se corresponden 
con los reales del lote de cebo 
estudiado.

Al mismo tiempo, planteamos 
con Watson diferentes situa-
ciones para ver cómo repercu-
ten en los resultados técnicos 
y económicos al cierre de lote. 
Para ello se establecen distintas 
condiciones de temperatura 
que se pueden producir en las 
granjas al reducir la calefac-
ción a la entrada de los anima-
les, tal y como se ha comen-
tado previamente, debido al 
incremento del coste energé-
tico. Otra situación planteada 
ha sido que, debido a la mala 
situación del mercado, no se 
puedan realizar las tareas de 
mantenimiento adecuadas en 
las naves, resultando en un 
empeoramiento del aislamien-
to de las naves, dando lugar 
a mayores corrientes de aire 
dentro de la nave.

Posteriormente realizamos más 
simulaciones con WATSON 
estimando peores condiciones 
de sanidad, provocadas por 
posibles reducciones en entrada 
de peso al cebo ocasionadas bien 
por provenir de granjas con peor 
sanidad o por la eliminación de 
alguna vacuna del plan sanitario 
para reducir costes, por lo que 
estos animales en la simulación 
los podemos situar con toses 
más frecuentes o con diarreas 
esporádicas y por supuesto, in-
crementando el número de bajas.
Una vez realizadas todas las 
simulaciones anteriormente ex-
puestas y trasladado los resulta-

Gráfica 1. Diferencia de los datos técnicos con respecto al 
punto de partida.

crementan las corrientes de 
aire dentro de la nave, estos 
datos se incrementan hasta 
un 14%.

Por ello es fundamental que, 
para seguir siendo técnica y eco-
nómicamente rentables durante 
esta época de crisis en la que 
estamos inmersos, no se descui-
den los aspectos relacionados 
con sanidad e instalaciones que 
durante estos años se han estado 
trabajando de manera constante, 
puesto que serán clave para la 
continuidad del negocio.

dos al gráfico y a la tala siguiente 
podemos observar cómo en una 
primera situación en la que no 
se mantiene la temperatura de la 
nave durante el periodo de cebo, 
los resultados en cuando a Índice 
de Conversión (IC), Consumo 
Medio Diario (CMD) y Coste/
Kg repuesto se incrementan de 
un 6% a un 8%; esto es causa-
do debido al incremento del 
gasto en termorregulación del 
animal.

Si a esta situación de frío 
en la ceba le añadimos un 
empeoramiento del estatus 
sanitario y, por consiguiente, 
un incremento de 
las bajas, puede 
observarse como 
estos resultados em-
peoran en torno a un 
10% con respecto a los 
datos de partida. Y por 
último, si además se in-
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productividad numérica 
está sin duda asociado a 
un mejor manejo repro-
ductivo de las hembras: un 
aumento de +0,03 partos 
por cerda productiva y año 
derivado de una dismi-
nución de los periodos 
improductivos con respec-
to al año anterior (-55,4 
días menos entre el último 
movimiento de la cerda y 
su baja, y -61,4 días impro-
ductivos por cerda presen-
te y año). Cabe destacar 
que la supervivencia de los 
lechones se eleva en 2021 
hasta casi el 83%, reflejan-
do el esfuerzo realizado 
por los ganaderos de por-
cino ibérico para mejorar 
las prácticas de manejo de 
los lechones y el aumento 
de los días en lactación.

En promedio las cerdas 
se han dado de baja con 
4,9 partos y 35,5 lechones 
destetados a lo largo de su 
vida productiva, cifras que 
suponen + 0,23 partos y 
+ 1,7 lechones destetados 
respecto al periodo ante-
rior. Las altas y bajas de 
cerdas en el promedio de 

Bdporc, el banco de datos 
del porcino español recoge y 
analiza los datos de casi el 50% 
del censo español de cerdas 
reproductoras de España. A 
continuación, les presenta-
mos un breve resumen de los 
principales índices producti-
vos obtenidos de unas 58.000 
cerdas ibéricas y 841.000 cerdas 
de capa blanca, pertenecientes a 
622 granjas durante el período 
abril de 2021 hasta finales de 
marzo de 2022. 

La tabla 1 muestra los prome-
dios de los principales índices 
productivos de las granjas de 
cerdas ibéricas para el período 
analizado.

En ibérico, el número medio 
de cerdas presentes ha sido 
ligeramente inferior al año 
anterior (23 cerdas menos en 
promedio), lo que se traduce 
en 225.926 lechones destetados 
menos. Sin embargo, la produc-
tividad numérica de las cerdas 
ibéricas ha mejorado con res-
pecto al periodo anterior (+0,24 
y +0,58 lechones destetados por 
cerda presente y año y cerda 
productiva y año, respectiva-
mente). Este ligero aumento en 

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES 
REPRODUCTIVOS BDPORC BLANCO E 
IBÉRICO (ABRIL 2021- MARZO 2022).

Llibertat Tusell, Núria Alòs, Raquel Quintanilla
BDporc. Genética y Mejora Animal. IRTA

Tabla 1. Granjas de Ibérico                  

Censo y reposición

52 granjas analizadas

Media de cerdas presentes 799

Media cerdas presentes a 1ª cubrición 734

38,6 % de altas y 36,9 % de bajas

Longevidad reproductiva

Edad de la cerda al 1º parto 1,25 años

Edad de la cerda a la baja 3,07 años

4,9 partos por cerda de baja

35,5 lechones destetados por cerda de baja

Ritmo reproductivo

Intervalo 1ª Cubrición - Baja 117,7 días

Intervalo Destete - 1ª Cubrición 7,6 días

Intervalo Destete - 1ª Cubrición Fértil 11,3 días

Intervalo entre partos 149,6 días

2,4 partos por cerda productiva y año

Ritmo reproductivo

100,7 días improductivos por cerda presente y año

Intervalo Último Movimiento – Baja 46,8 días

Índices reproductivos de 102114 cubriciones

85,7 % partos

1,1 % abortos

9,5 % repeticiones

3,7 % bajas

Productividad Numérica

17,9 lechones destetados por cerda en producción y año

15,4 lechones destetados por cerda presente y año

Lechones

8,9 nacidos totales por camada

8,4 nacidos vivos por camada

7,3 destetados por camada

Edad de los lechones al destete 25,7 días

Supervivencia de los lechones en lactación 82,9 %
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y periodos improductivos 
reflejan la mejora en eficiencia 
técnica de las granjas porci-
nas. Los ganaderos de porci-
no demuestran día a día una 
mayor profesionalidad, un 
mejor manejo de los animales 
y atención de sus necesidades, 
y un mejor control sanitario y 
de bioseguridad.

los lechones en lactación, 
que en las granjas de capa 
blanca es del 76%. La re-
ducción de la mortalidad 
de los lechones, aspecto 
también vinculado al 
bienestar animal, debe ser 
muy tenido en cuenta para 
poder mejorar la produc-
tividad en las granjas de 
porcino. La incorporación 
de otros objetivos de selec-
ción en las líneas genéticas 
junto con mejoras en el 
manejo predestete deben 
contribuir a ir aumentando 
las tasas de supervivencia 
de los lechones, particu-
larmente en las cerdas más 
prolíficas.

En promedio las cerdas de 
capa blanca se están dando 
de baja con 4 partos y 49,5 
lechones destetados, cifras 
que suponen - 0,1 partos y 
-1,15 lechones destetados 
respecto al periodo ante-
rior. Como observamos en 
porcino Ibérico, las altas y 
bajas de las cerdas se han 
mantenido del mismo or-
den de magnitud, entorno 
al 48-49% en el promedio 
de las granjas de capa blan-
ca. Igualmente, a nivel de 
censo, también se aprecia 
una buena distribución en la 
estructura poblacional (datos no 
mostrados). 

A nivel general, los buenos 
resultados obtenidos en los 
principales indicadores ana-
lizados de prolificidad, ritmo 
y longevidad reproductivos, 

las explotaciones se han man-
tenido en el mismo orden de 
magnitud, entorno al 37-38%, 
indicando unas tasas de reno-
vación equilibradas. Esto puede 
apreciarse a nivel de censo, 
observándose una buena distri-
bución en la estructura pobla-
cional en las granjas de porcino 
ibérico (datos no mostrados). 

La tabla 2 muestra los prome-
dios de los principales índices 
productivos de las granjas de 
cerdas de capa blanca para el 
período analizado.

En las granjas de capa blanca el 
número medio de cerdas se ha 
mantenido constante respecto 
al año anterior. La productivi-
dad numérica de las cerdas ha 
disminuido ligeramente con 
respecto al periodo anterior 
(-0,23 y -0,12 lechones desteta-
dos por cerda presente y año y 
cerda productiva y año, respec-
tivamente). Este ligero descenso 
con respecto al periodo anterior 
en productividad numérica está 
probablemente asociado con el 
ligero aumento en los interva-
los entre destete y 1ª cubrición 
(+0,13 días) y entre el destete y 
la cubrición fértil (+0,19 días) y 
el intervalo entre partos (+0,26 
partos).

Las buenas cifras alcanzadas 
en prolificidad (16 lechones 
nacidos vivos por camada en 
promedio) retan las aptitudes 
maternales de las cerdas para 
sacar adelante todos sus le-
chones. Esto se refleja en que 
la supervivencia promedio de 

Tabla 2. Granjas de Capa Blanca

Censo y reposición

570 granjas analizadas

Media de cerdas presentes 1.474

Media cerdas presentes a 1ª cubrición 1.328

49,5 % de altas y 48,3 % de bajas

Longevidad reproductiva

Edad de la cerda al 1º parto 1,05 años

Edad de la cerda a la baja 2,51 años

4,0 partos por cerda de baja

49,5 lechones destetados por cerda de baja

Ritmo reproductivo

Intervalo 1ª Cubrición - Baja 99 días

Intervalo Destete - 1ª Cubrición 6,3 días

Intervalo Destete - 1ª Cubrición Fértil 9,2 días

Intervalo entre partos 150 días

2,4 partos por cerda productiva y año 

Ritmo reproductivo

114,2 días improductivos por cerda presente y año

Intervalo Último Movimiento – Baja 42,1 días

Índices reproductivos de 102114 cubriciones

85,9 % partos

2,0 % abortos

7,5 % repeticiones

4,6 % bajas

Productividad Numérica

30,2 lechones destetados por cerda en producción y año

25,1 lechones destetados por cerda presente y año

Lechones

16,1 nacidos totales por camada

14,7 nacidos vivos por camada

12,4 destetados por camada

Edad de los lechones al destete 25,0 días

Supervivencia de los lechones en lactación 76,04 %
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nes por camada. Es común 
que el personal de paridera 
realice adopciones, teniendo 
en cuenta factores como el 
número de pezones funcio-
nales y la conformación de 
éstos. Este movimiento de 
lechones a una cerda nodriza 
del mismo grupo se cono-
ce como “igualar camadas” 
y puede tener un impacto 
negativo en la estabilidad de 
la granja, por lo que siempre 
debe minimizarse, especial-
mente en las granjas positi-
vas al PRRS.

• Dado que no todos los 
lechones nacen con el mismo 
estatus inmunológico frente 
a PRRS y que no han recibi-
do la misma cantidad de ca-
lostro, cualquier movimiento 
de lechones entre camadas 

por sus agujeros. Sin embargo, la 
combinación de todas las capas 
(en el caso del PRRS, de una 
serie de reglas relacionadas con 
la bioseguridad interna) actúa 
como una barrera eficaz, prote-
giendo de forma más eficiente 
las explotaciones. 

A continuación, se describen 
las 10 principales reglas que nos 
permitirán lograr un control 
integral del PRRS en la granja. 

 Regla #1
Al hacer adopciones, 
mover lechones solo si 
es necesario

En el momento del parto, es 
muy probable que las cerdas 
de un mismo grupo tengan 
un elevado número de lecho-

La prevención y el control de las 
enfermedades como el PRRS no 
depende de la implementación 
de una sola medida preventiva, 
sino de la ejecución de varias 
prácticas y estrategias en con-
junto. 

Ninguna medida de protección 
es perfecta para prevenir la 
propagación del virus del PRRS, 
pero cada una juega un papel 
fundamental en la reducción de 
los riesgos. Durante años, este 
enfoque se ha conocido como 
el modelo del queso suizo, y fue 
propuesto originalmente por Ja-
mes T. Reason de la Universidad 
de Mánchester. 

Este modelo utiliza la imagen de 
las lonchas del queso para de-
mostrar que cada capa tiene sus 
imperfecciones, representadas 

Diez reglas para un programa 
integral De control Del prrs.  
“el moDelo Del queso suizo “
carmen alonso y marius Kunze. 
senior technical service managers en Boehringer ingelheim vetmeDica gmBh.
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• La capacidad del lechón 
para absorber anticuer-
pos del calostro disminuye 
rápidamente a las 6 horas 
tras la primera toma de 
leche debido a la reducción 
de la permeabilidad de las 
membranas intestinales a las 
proteínas de gran tamaño.4

Regla #3
Mantener a los lechones 
en las jaulas de partos y 
evitar manipularlos para 
minimizar la propagación 
de enfermedades

Tras el parto, existen varias 
prácticas de manejo que 
requieren manipular los 
lechones, como pueden ser 
el procesado, la lactación 
alterna usando cajas atempe-
radas y las adopciones. Para 
realizar todos estos procesos, 
no es raro que los operarios 
de las salas de partos entren 
en los corrales de maternidad 
y compartan herramientas 
para sujetar y manipular a los 
lechones de cada camada con 
el fin de garantizar la máxima 

presión para realizar adop-
ciones puede ser alta, pero es 
importante retrasar el proce-
so el mayor tiempo posible, 
ya que las adopciones tem-
pranas pueden incrementar 
la variabilidad de la calidad 
y del volumen de la ingesta 
de calostro de los lechones 
dentro de la camada. Al 
mismo tiempo, cuando las 
adopciones sean absoluta-
mente necesarias no deben 
ocurrir demasiado tarde en 
la lactación. De esta forma se 
evitan los desequilibrios en 
la camada y sus consecuen-
cias negativas.

• Los lechones nacen con un 
sistema inmunológico inma-
duro, ya que la cerda no puede 
transferir anticuerpos al feto a 
través de la placenta.  Por ello, 
la transferencia de anticuerpos 
mediante el calostro es primor-
dial para maximizar la inmu-
nidad de las crías. La inmu-
noglobulina G (IgG) es la más 
predominante en el calostro y 
su concentración disminuye 
drásticamente durante las pri-
meras 24-30 horas post-parto.2

puede propagar el PRRS den-
tro de la paridera.1

• Cualquier movimiento de 
lechones entre camadas pue-
de alterar la producción de 
leche, afectando a la ganan-
cia media diaria y al bienes-
tar de los lechones, tanto de 
los que han sido trasladados 
como del resto de la camada, 
por esto es importante evitar 
movimientos innecesarios.2

• Se ha demostrado que, 
al realizar adopciones, los 
lechones adoptados tienen 
11,69 veces más probabilida-
des de morir, sufrir de pe-
ricarditis u otras afecciones 
cardíacas, en comparación 
con los lechones que no han 
sido movidos. (p < 0,05)3

Regla #2
No hacer adopciones a 
partir de las primeras 
48 horas de vida
 
Proporcionar una ingesta 
adecuada de calostro tras el 
parto y minimizar las adop-
ciones al mismo tiempo 
es un desafío complejo. La 
ingesta de calostro es uno de 
los principales determinantes 
de la supervivencia de los 
lechones, ya que proporciona 
la energía y la inmunidad 
esenciales que todo lechón 
necesita en sus primeros 
días de vida. El calostro de la 
cerda progenitora contribuye 
a maximizar la calidad de la 
inmunidad de las crías. La 
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podría transmitir el virus 
entre camadas.6 Incluso si se 
realiza un cambio de aguja 
entre animales, una medida 
adicional para minimizar la 
propagación entre las cama-
das sería tratar en último 
lugar a animales pequeños y 
a los que tengan peor apa-
riencia.
  
•Estudios de campo han 
demostrado que existe una 
transmisión del virus PRRS a 
través de la sangre utilizando 
dispositivos de inyección con 
aguja y sin aguja, aunque di-
cha transmisión es inferior al 
usar dispositivos sin aguja. 7,8

  
Regla #5

No mover lechones 
enfermos

Durante el período de lacta-
ción, varios factores como las 
prácticas de manejo afectan 
los niveles de estrés y el esta-
do sanitario de los lechones, 
pudiendo repercutir en la 
producción de leche y, con 
ello, en el crecimiento de la 
camada.

Por lo tanto, las camadas, y 
los lechones dentro de éstas, 
no siempre presentan el mis-
mo crecimiento. Este hecho 
es común en las granjas posi-
tivas a PRRS.

Para solucionar este proble-
ma, los granjeros tienden a 
realizar adopciones de los le-
chones que se están quedan-

 Regla #4
Cambiar las agujas entre 
camadas

Las jeringas y agujas se utilizan 
para administrar tratamien-
tos, así como otros productos 
terapéuticos tales como hie-
rro y vitaminas. En la indus-
tria porcina, es común usar 
la misma aguja para inyectar 
un mismo producto en dife-
rentes animales. La práctica 
de compartir agujas entre 
lechones durante la lactación 
puede desempeñar un papel 
importante en la transmisión 
de enfermedades infecciosas, 
tales como el PRRS.

• En el pico de viremia, los 
animales infectados tienen 
una carga viral de al menos 
103-104 TCID50/L.

• Suponiendo una dosis 
mínima infectiva de 101-102 
TCID50, a través de una expo-
sición percutánea (es decir, 
inyectable), una simple gota 
de sangre (es decir, 1-10 μL) 

eficiencia de los procedimien-
tos de trabajo. Sin embargo, 
todas estas prácticas de manejo 
pueden facilitar la propaga-
ción de enfermedades, como el 
PRRS, entre las camadas. Para 
el manejo de las enfermedades, 
es fundamental mantener a los 
lechones en su propio corral y 
minimizar el hecho de compar-
tir herramientas y espacios en 
los procesos de manipulación.

• Las posibles vías de transmi-
sión indirecta del virus PRRS 
son la orina, la sangre, la saliva y 
las heces de los animales in-
fectados. De hecho, cuando las 
cajas atemperadas y los carros de 
procesado se comparten dentro 
de la misma sala pueden servir 
como fómites para transmitir el 
virus entre las camadas.5

• Se ha demostrado que las 
botas y la ropa de trabajo 
pueden servir como fómites 
para transmitir el virus PRRS 
entre las camadas.  Por esto, se 
debe evitar entrar dentro de 
los corrales individuales de las 
parideras.5
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dad de transmisión de en-
fermedades entre animales 
de diferentes edades y con 
diferentes estatus inmuno-
lógicos para PRRS y otros 
patógenos.13  

Regla #7
Estricto manejo por lotes 
(todo dentro/todo fuera)

Los sistemas todo dentro / 
todo fuera mantienen a los 
cerdos dentro del mismo lote 
a medida que avanzan por las 
diferentes fases de producción. 
Se considera cada grupo como 
una unidad estanca. Una vez 
que el grupo se ha movido, la 
instalación o la sala se vacían 
por completo y se limpian para 
el siguiente grupo. El método 
de manejo de cerdos todo den-
tro / todo fuera parece simple, 
pero es una de las reglas más 
difíciles de implementar debi-
do a la variación en los pará-
metros de producción, tales 
como el número de cerdos por 
lote, el rango de peso y las ta-
sas de crecimiento. Cuando no 
se gestionan bien dichas causas 

peso, pero en edad de destetar, 
que se introducen en camadas 
más jóvenes (es decir, “echar 
lechones hacia atrás”) con la 
finalidad de mejorar su cali-
dad. Otro ejemplo es permitir 
que lechones de lotes que han 
sido destetados permanezcan 
en la paridera sin su madre. A 
pesar de los eventuales benefi-
cios, estas prácticas ponen en 
riesgo la estabilidad sanitaria 
de la granja.

• En el momento del destete, los 
niveles de anticuerpos mater-
nales disminuyen dejando al 
lechón vulnerable a infecciones. 
Este hecho puede impulsar 
cambios en la dinámica de 
transmisión de las enfermeda-
des dentro de las camadas.11, 12 
De este modo, si los lechones 
destetados permanecen en las 
parideras, se convierten en una 
fuente potencial de patógenos 
para la transmisión de enferme-
dades a las cerdas que regresan 
al área de reproducción.

• El movimiento de lechones 
de mayor edad de un lote a 
otro, aumenta la probabili-

do atrás en comparación con 
sus compañeros de camada, 
sin considerar que el riesgo 
consecutivo a la transmisión 
de enfermedades podría ser 
mayor que la posible mejora 
en el crecimiento.

• El movimiento de lechones 
enfermos y atrasados aumen-
ta la probabilidad de trans-
mitir enfermedades entre 
camadas debido al contacto 
entre animales con diferentes 
estatus inmunológicos frente 
al PRRS y a otros patógenos.9  

• Las prácticas de manejo en 
la paridera, como el uso de 
cerdas nodrizas, aumentan 
la probabilidad de transmi-
tir el virus PRRS tanto de la 
cerda a los lechones como de 
los lechones enfermos a la 
cerda.10 

Regla #6
Destetar todos los lechones 
de la misma camada a la 
vez, y no dejar lechones 
destetados en la 
maternidad

El flujo correcto de animales 
comienza en la sala de par-
tos cuando los lechones que 
nacieron en el mismo grupo 
se destetan a la vez para crear 
lotes de animales con una edad 
similar. Los errores en el flujo 
de los lechones en el momento 
del destete pueden comprome-
ter la estabilidad sanitaria glo-
bal. Un ejemplo son las adop-
ciones de lechones con bajo 
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Sin embargo, dicho estado 
inmunológico comienza a dis-
minuir en los lechones inme-
diatamente después del destete.

Tras el destete, los lechones 
deben usar su propia inmu-
nidad activa para protegerse 
frente a los desafíos a los que 
se enfrentan.

Varios factores pueden in-
hibir o desafiar la respuesta 
inmune del lechón en creci-
miento, tales como cambios 
en la nutrición, estrés de-
bido a prácticas de manejo 
deficientes y la mezcla con 
otros cerdos que pueden ser 
una fuente de enfermedades 
infecciosas. 

Asegurar la separación de los 
lotes de lechones en creci-
miento de las cerdas protege 
a éstas de posibles enferme-
dades.

• Varios estudios han demos-
trado que los lechones de 
menor edad tienen viremias 
significativamente más largas 
y cargas virales más altas tan-
to en los nódulos linfoides 
como en los pulmones.18,19 

• Las granjas con un cen-
so creciente en las que no 
hay buen aislamiento en-
tre fases (por ejemplo, con 
recrías pegadas a las naves 
de gestación) tienen más 
probabilidades de desarrollar 
infecciones por PRRS más 
persistentes después de un 
brote.20

haya contacto entre cerdos de 
diferentes edades. Sin embargo, 
un flujo correcto de todo dentro/
todo fuera puede verse afecta-
do por factores tales como una 
fuerte variación en el tamaño 
del lote o por la presencia de 
enfermedades. Estos eventos 
pueden ocasionar diferencias en 
el crecimiento y en la calidad de 
los cerdos, lo que puede forzar la 
necesidad de mezclar cerdos de 
diferentes lotes (es decir, diferen-
tes edades) en el mismo espacio.

• Mezclar cerdos de diferentes 
grupos de edad en cualquier 
etapa de la producción es una 
práctica arriesgada, ya que puede 
causar la transmisión de patóge-
nos a una población susceptible 
debido a las diferencias en el 
estatus inmunológico frente al 
PRRS.13,16

• Nathues et al., estimaron que el 
contacto entre cerdos de engorde 
de diferentes edades durante la 
redistribución de animales en 
los corrales aumentó en 13 veces 
el riesgo de sufrir enfermedades 
respiratorias en cerdos positivos 
en neumonía enzoótica.17   

 
Regla #9

Evitar el contacto entre 
cerdos de menos de seis 
meses de edad y cerdas

Después del parto, los lechones 
reciben inmunidad por parte de 
la cerda a través del calostro y de 
la leche. Esto los hace inmunes 
a la mayoría de patógenos a los 
que ha estado expuesta la madre.

de variación, los granjeros se 
ven forzados a actuar saltándo-
se la norma todo dentro/todo 
fuera.

• Las estrategias de limpieza 
y desinfección entre lotes son 
probablemente la medida de 
bioseguridad interna más 
importante para interrumpir el 
ciclo infeccioso de los patóge-
nos de un lote de producción a 
otro.14

• El movimiento de animales 
es una fuente de estrés que 
aumenta la probabilidad de 
transmisión de enfermedades 
debido a las diferencias en el 
estatus inmunológico frente al 
PRRS y otros patógenos.13 

• Hay que evitar compartir 
agujas, maquinaria o equipos 
de protección personal entre 
lotes (a menos que se limpien 
y desinfecten), ya que podría 
aumentar la transmisión indi-
recta del virus PRRS.15

 
Regla #8

Evitar el contacto entre 
grupos de diferentes 
edades

En sistemas de producción bien 
diseñados, unas instalaciones 
correctamente dimensionadas 
permiten a los productores alojar 
cada lote de producción en naves 
o salas separadas, con la densi-
dad de animales adecuada, para 
mantener una gestión correcta 
del flujo todo dentro/todo fuera. 
Esta estrategia asegura que no 
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3-4 semanas de diferencia) con 
una vacuna viva modificada 
(MLV).

• La protección que ofrecen las 
vacunas vivas modificadas se 
considera parcial frente a cepas 
heterólogas de PRRSV; sin 
embargo, en general, los cer-
dos vacunados experimentan 
menos signos clínicos y una 
viremia de menor duración en 
comparación con los lechones 
que se infectan con cepas de 
campo.22

proceso de inmunización poco 
fiable y permite la reintroduc-
ción de cepas de campo en la 
explotación.15  
  
• Las vacunas vivas modifi-
cadas pueden replicarse en el 
huésped e inducir una res-
puesta inmune similar a la 
inducida por cepas ligeramen-
te virulentas de PRRSV21. Por 
lo tanto, todas las primerizas 
deben ser puestas en cuaren-
tena e inmunizadas dos veces 
(con un intervalo mínimo de 

Regla #10
Introducir siempre cerdas 
de reemplazo haciendo 
cuarentena y vacunándolas 
durante la misma

Es necesario mantener un flujo 
de entrada de cerdas de repo-
sición para mantener el censo 
de la granja con una media 
de edad equilibrada, lo que 
repercute en la productividad. 
Como resultado, una de las es-
trategias más importantes para 
un correcto desarrollo de las 
primerizas es un buen proceso 
de aclimatación sanitaria de las 
mismas.

Esto se vuelve especialmente 
importante con las altas tasas 
anuales de reemplazo en gran-
des sistemas de producción 
donde las primerizas repre-
sentan una proporción relati-
vamente grande del censo, así 
como en granjas con enfer-
medades endémicas, como el 
PRRS.

Asegurar una inmunización 
bien controlada frente al PRRS 
y la exposición de las prime-
rizas durante su período de 
cuarentena o adaptación es 
clave para protegerlas frente 
a los virus de campo y pre-
pararlas para las infecciones 
naturales que probablemente 
experimentarán en las granjas 
endémicas.

• Se debe evitar los intentos de 
inmunización natural de las 
primerizas ya que supone un 

1. Garrido-Mantilla, J. et al., 2019. 50th Annual Meeting of 
the AASV. Orlando. pp. 54.
2. Alexopoulos J.G. et al., 2018. Animals (Basel). 2018 Mar 
9;8(3):38. 
3. Calderón Díaz, J.A. et al., 2018.  Front. Vet. Sci., 5.
4. Tuboly S. et al, 1899. Vet. Immunol. Immuno-
pathol.;20:75–85. 
5. Otake, S. et al., 2002. Swine Health Prod 10(2): 5965.
6. Duan, X. et al., 1997. Microbiol 56:9–19
7. Otake, et al., 2002. S. Vet Rec. 26;150(4):114-5.
8. Baker S.R. et al., 2012. J Swine Health Prod 20(3):123-128 
9. Maes, D. et al., 2009. Vet. Microbiology 126 (4), pp.297. 
10. Garrido-Mantilla, J., et al., 2020. Vet Res 51, 42. 
11. Kraft, C. et al. 2019. PLoS ONE 14 (10): e0223060. 
12. Geldhof, M.F. et al., 2013. Vet Microbiol. 167(3–4):260–71.
13. Maes, D. et al., 2009. Vet. Microbiology, 126 (4), pp.297. 
14. Clark, L. et al., 1991. Vet. Med. 86, 539 543-550.
15. Rathkjen, P. et al., 2017. Acta Vet Scand. 59:4 
16. Filippitzi, M.E., 2017. Transbound Emerg Dis. 00:1–18. 
17. Nathues, H. et al., 2014. Transbound Emerg Dis. 
Aug;61(4):316-28. 
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flamatorias y antioxidantes 
(Herrero et al., 2020). Debido 
a esto, la utilización de estos 
subproductos como ingre-
diente en el pienso permitiría 
diversificar las aplicaciones y 
reducir los problemas asocia-
dos a la gestión y procesado de 
estos subproductos.

Caracterización del 
alperujo

El alperujo está compuesto por 
las diferentes partes de la acei-
tuna como son la piel y pulpa, 
el hueso y una pequeña parte 
de aceite residual, tratándose 
de un producto con un elevado 
contenido en materia orgánica 

suponer el 70% de los gastos 
totales, dificultan y compro-
meten de manera significativa 
la rentabilidad de las explota-
ciones (Palomo, 2008). Por lo 
tanto, la búsqueda de nuevas 
materias primas que puedan 
ser utilizadas en la fabricación 
de piensos sin menoscabo de 
la productividad y la calidad 
del producto final se presenta 
como una estrategia interesan-
te para reducir los costes de 
producción. A este particular, 
los subproductos resultantes de 
la industria de extracción del 
aceite de oliva son una opción 
atractiva debido a la calidad de 
su composición química, como 
por sus propiedades antiin-

Introducción

El crecimiento progresivo de la 
producción de aceite de oliva 
a nivel nacional durante las 
últimas décadas ha provocado 
un aumento en la generación 
de los residuos potencialmente 
contaminantes para el medio 
ambiente asociados a esta 
actividad (Romero et al., 2017; 
International Olive Council, 
2018). Tradicionalmente, el 
alperujo resultante del proce-
so de extracción del aceite de 
oliva era procesado en las oru-
jeras para el aprovechamiento 
del aceite residual, no obstante, 
este proceso ha ido perdien-
do rentabilidad durante los 
últimos años, lo que ha ori-
ginado un grave problema en 
la gestión de estos productos, 
comprometiendo a su vez la 
rentabilidad de las almazaras. 
Esta situación ha impulsado la 
búsqueda de alternativas para 
dar salida a estos subproductos 
(Berbel y Posadillo, 2018).
A su vez, dentro de la pro-
ducción de ganado porcino 
Ibérico, las fluctuaciones en 
el precio del producto final y 
el incremento en los costes de 
producción, donde los gas-
tos de alimentación llegan a 

USO DE FIBROLIVA® EN LA ALIMENTACIÓN 
DE GANADO PORCINO

Álvaro Fernández de Juan

Ingeniero Agrónomo Dpto. Técnico Monogástricos NUGEST
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animales (Decker et al., 2010; 
Zhang et al., 2012). Además, a 
dicha temperatura se produce 
la desnaturalización completa 
de las proteínas, disminuyendo 
su digestibilidad debido a re-
acciones de entrecruzamiento 
entre cadenas de polipéptidos 
por acilación de grupos amino 
libres, lo que reduce la lisi-
na disponible (Phillips et al., 
1989; Banga et al., 1992; Chan 
et al., 1993; Erbersdobler, 
1989). También, por efecto del 
calor se producen reacciones 
entre aminoácidos y azúcares 

valor biológico debido a las 
diferentes reacciones que se 
producen. La fracción de aceite 
contenida sufre reacciones de 
termooxidación, polimeriza-
ción e hidrólisis que derivan 
en la formación de compues-
tos no deseados, alterando las 
características organolépticas y 
la calidad de la fracción grasa. 
El cambio más característico 
es la formación de radicales 
y la isomerización de dobles 
enlaces, lo que conlleva a la 
formación de dobles enlaces 
trans no digestibles para los 

y un alto nivel de fibra ligni-
ficada cuya fracción lipídica es 
rica en ácidos grasos monoinsa-
turados, especialmente en ácido 
oleico. Su contenido en hume-
dad varía entre un 60 y 75% en 
función del tipo de sistema de 
extracción utilizado. Además, 
contiene flavonoides y alcoholes 
fenólicos (Suárez et al., 2009) que 
dependen de numerosos factores 
como el origen, clima, madu-
ración y proceso de extracción 
del aceite (Obied et al., 2008). El 
hidroxitirosol, altamente estudia-
do en medicina humana, repre-
senta el 70% del contenido total 
fenólico (El-Abbassi et al., 2012) 
y destaca por actividad antiin-
flamatoria y su potencial antio-
xidante que protege a los lípidos 
frente a la oxidación (Rietjens et 
al., 2007; Calabriso et al., 2018).

Proceso de secado, 
elemento diferencial 
y diferenciador. 
Del alperujo a Fibroliva®

El método de secado tradicio-
nal del alperujo en las orujeras 
consiste en una primera etapa 
de almacenamiento en balsa 
al aire libre donde se produce 
una pérdida de humedad por 
evaporación natural, seguido 
de un proceso de secado a alta 
temperatura (superior a 400 
ºC) en un secadero de aire ca-
liente, siendo el de tipo rotati-
vo (trómel) el más común.
La exposición de la mate-
ria orgánica del alperujo a 
temperaturas tan elevadas 
en el proceso de secado re-
duce significativamente su 

Tabla 1. Contenido en hidrocarburos aromáticos (μg/kg) 
presentes en Fibroliva y un alperujo convencional secado a 
altas temperaturas.

FIBROLIVA ALPERUJO

Benzo antraceno < 0,5 14,7

Criseno 0,6 45,4

Benzo fluoranteno <0,5 4,7

Benzo pireno <0,5 3,4

TOTAL <2,0 68,2
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gestación, un periodo en el que 
estos animales se encuentran en 
condiciones de racionamiento 
con el fin de garantizar la eficien-
cia reproductiva (Mateos et al., 
2019). En particular, niveles ade-
cuados de fibra mejoran aspectos 
productivos como el bienestar 
(sensación de saciedad), tasa de 
estreñimiento y la aparición de 
estereotipias. Las características 
de Fibroliva® lo convierten en el 
ingrediente idóneo para alcanzar 
los objetivos productivos y de ca-
lidad del ganado porcino Ibérico, 
así como para su inclusión en 
todos los piensos destinados a la 
alimentación de porcino de capa 
blanca donde el uso de fibra esté 
indicado.
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Uso de Fibroliva® en 
alimentación porcino 
ibérico

El uso de productos fibrosos en 
alimentación de monogástri-
cos ha estado tradicionalmente 
asociado con un descenso en 
la palatabilidad y la digestibili-
dad de la dieta. Esta tendencia 
ha cambiado drásticamente en 
la última década, ya que, se ha 
demostrado que la utilización de 
ciertas fuentes de fibra favorece 
la salud y el peristaltismo in-
testinal de los cerdos contribu-
yendo de manera significativa a 
la mejora del bienestar animal 
(Mateos et al., 2019).

En la práctica, la alimentación 
del cerdo Ibérico está marcada 
por la limitación del crecimiento 
de los animales para el cumpli-
miento de las especificaciones 
de la norma de calidad de cerdo 
ibérico (Real Decreto 4/2014, de 
10 de enero) y para modular la 
composición de ácidos grasos 
que influyen en la calidad de los 
productos curados procedentes 
de esta raza. Dicha restricción de 
crecimiento representa un reto 
productivo, ya que, la naturale-
za voraz de las razas del tronco 
Ibérico compromete el cumpli-
miento de las especificaciones de 
la normativa actual. A este parti-
cular, para alcanzar los objetivos 
de peso y edad al sacrificio una 
de las técnicas más interesantes 
para lograrlo es la dilución de la 
dieta mediante fuentes fibrosas. 
La utilización de fuentes fibrosas 
también es una práctica habitual 
en cerdas Ibéricas durante la 

reductores, conocidas como 
reacciones de Maillard, que 
disminuyen la disponibilidad 
de aminoácidos (Wijewic-
kreme and Kitts, 1998; Kwok 
et al., 1998; Konstance et al., 
1998). 

En la bibliografía, tempera-
turas superiores a los 120ºC 
no se consideran adecuadas 
para el tratamiento de algunos 
subproductos vegetales con 
alto contenido fenólico (Dorta 
y col., 2012; Ahmad-Qasem et 
al., 2016) probablemente pro-
ducido por la desactivación 
de las sustancias antioxidan-
tes sometidas a estas tempe-
raturas.

Gracias al proceso patentado 
de secado en frío (temperatu-
ras inferiores a 80 ºC), to-
das las reacciones químicas 
anteriormente descritas no 
se producen, permaneciendo 
las propiedades fisicoquími-
cas de la materia orgánica 
de Fibroliva® intactas. Es por 
ello por lo que cabe destacar 
la ausencia de ácidos grasos 
en forma trans en la fracción 
grasa y especialmente las 
propiedades antioxidantes 
de los polifenoles presentes 
en su composición. Debido a 
esto, Fibroliva® presenta unos 
valores de digestibilidad y 
capacidad antioxidante su-
perior al resto de productos 
procedentes del alperujo, por 
consiguiente, está catalogado 
dentro de un grupo diferente 
al de subproductos de la ex-
tracción del aceite de oliva.
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semana de vida debido a la 
potente inmunidad maternal 
que poseen. A partir de ese 
momento, cuanto más tiempo 
esté el lechón con la madre 
más riesgo de colonización 
tiene. Tras la colonización, la 
bacteria puede llegar al tracto 
respiratorio inferior produ-
ciendo lesiones extensas en 
tejido pulmonar. A nivel clíni-
co, la pleuroneumonía porcina 
puede cursar con anorexia, fie-
bre, disnea, cianosis, epistaxis, 
hemoptisis y mortalidad, que 
puede ser elevada en algunos 
casos. La severidad del cuadro 
clínico dependerá del serotipo, 
las condiciones ambientales y 
los agentes primarios involu-
crados.

A nivel diagnóstico, a parte 
de la serología, anteriormente 
comentada, también se pueden 
utilizar técnicas de biología 
molecular (PCR) y aislamiento 
microbiológico. Adicional-
mente, la evaluación de las 
lesiones pulmonares también 
constituye una herramienta 
muy importante.

infección in vivo y es la única 
que es secretada por todos los 
serotipos de APP, por lo que se 
utiliza con fines diagnósticos.

La dificultad de aislar APP a 
partir de pulmones de animales 
infectados de manera crónica-
mente hace que la serología sea 
una herramienta de gran utilidad 
para estudiar la epidemiología de 
la bacteria. Sin embargo, existen 
reacciones serológicas cruzadas 
entre algunos serotipos debidas 
a similitudes en sus CPS, aunque 
cabe destacar que no hay protec-
ción cruzada entre serotipos.
Las infecciones por APP se han 
descrito a nivel mundial, siendo 
la distribución de los serotipos 
diferente según la zona geográ-
fica. En España, predominan 
los serotipos 2, 4, 7 y 9, aunque 
también se han reportado los 
serotipos 5, 6 y 13. Es importante 
destacar que varios serotipos 
pueden estar presentes en la mis-
ma granja o en el mismo animal.

APP es un colonizador tardío 
ya que no suele colonizar a los 
lechones antes de la segunda 

Introducción

La pleuroneumonía porcina es 
una enfermedad respiratoria 
causada por Actinobacillus pleu-
ropneumoniae (APP) que puede 
cursar de forma aguda, crónica o 
subaguda. Esta patología puede 
afectar a cerdos de cualquier 
edad causando grandes pérdidas 
económicas.

Actualmente, se conocen 18 
serotipos de APP según las 
diferencias en la composición de 
los lipopolisacáridos (LPS) y los 
polisacáridos capsulares (CPS) 
de dicha bacteria. Los 18 seroti-
pos producen diferentes toxinas 
que pertenecen al grupo de las 
RTX (repeats in toxin). Las toxi-
nas RTX producidas por APP se 
denominan Apx I, Apx II, Apx 
III y Apx IV. La combinación de 
las toxinas Apx I, Apx II y Apx 
III producidas por un serotipo 
concreto es la que determinará 
la virulencia de dicho serotipo. 
Dichas toxinas se pueden produ-
cir mediante infección in vivo o 
in vitro. Por otro lado, la Apx IV 
solo se produce después de una 

IMPACTO DE LA  VACUNACIÓN FRENTE A 
ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 
CON COGLAPIX®  EN LA REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS

Servicio Técnico Porcino. Ceva Salud Animal
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Resultados en matadero
En el matadero, los pulmones de 
los cerdos no vacunados pre-
sentaron una frecuencia signi-
ficativamente mayor (p<0,05) 
de pleuritis dorsocaudal que los 
pulmones de los cerdos vacuna-
dos: el porcentaje de pulmones 
afectados fue del 48 % (n=121) y 
el índice APP de 1,19 en el grupo 
no vacunado, mientras que en 
el grupo vacunado el porcentaje 
de pulmones afectados se redujo 
al 2 % (n=99) y el índice APP a 
0,05.  (Tabla 2).

Prueba nº 2(2)

Diseño de la prueba
El estudio tuvo lugar en un 
cebadero afectado por A.p. 
Se examinaron en paralelo 
tres grupos de cerdos de la 
misma procedencia. El grupo 

estos pulmones y los cultivos 
fueron remitidos para reali-
zar su serotipado que resultó 
ser el serotipo 2. Se vacunó el 
siguiente  lote de cerdos con 
Coglapix®. Los animales se 
vacunaron a las 7 y a las 10 
semanas de vida, se evaluaron 
los parámetros al final del cebo 
y se compararon los resultados 
obtenidos.

Resultados de la prueba
El uso de antibióticos (amoxici-
lina y enrofloxacina) del grupo 
no vacunado ascendió a 12,26 
g por cerdo (n=288), mientras 
que en el grupo vacunado este 
valor descendió a 0,07 g por 
cerdo (n=130). La mortalidad 
en el grupo no vacunado fue 
del 1,04 %, mientras que en el 
grupo vacunado se situó en el 
0,77 % (p>0,05) (Tabla 1).

Las medidas de control de APP 
se basan en:

• Control de factores no 
infecciosos: ambiente (tem-
peratura, humedad, venti-
lación) y manejo (destete 
precoz, etc.)

• Control de factores infec-
ciosos: no propios de APP 
(M. hyo, Influenza, PRRSV 
y PCV2) y control de APP 
mediante antimicrobianos

• Vacunación: puede pro-
porcionar una protección 
eficaz al disminuir la pre-
valencia y la extensión de la 
neumonía y la pleuritis

En este contexto, se presentan 
a continuación los datos de dos 
pruebas de campo realizadas en 
Europa:

Prueba nº 1(1)

Diseño de la prueba
El estudio se llevó a cabo en un 
cebadero de 1000 plazas, con 
cerdos de una sola procedencia 
con problemas respiratorios 
y un uso relativamente alto 
de antibióticos. En junio, un 
grupo de cerdos fue evaluado 
en relación con el uso de an-
tibióticos, las lesiones pulmo-
nares en matadero (según la 
metodología de puntuación 
del Ceva Lung Program) y la 
mortalidad. Los pulmones 
mostraron lesiones dorsocau-
dales fuertemente indicativas 
de App . Se logró aislar Actin-
obacillus pleuropneumoniae de 

Tabla 1. Comparación del uso de antibióticos y la mortalidad 
entre grupos.

Antibióticos y 
mortalidad

Uso de antibióticos 
(g por cerdo) Mortalidad

Grupo no vacunado 12,26 1,04%

Grupo  Coglapix® 0,07 0,77%

Tabla 2. Comparación de los valores de las lesiones pulmo-
nares entre el grupo no vacunado y el grupo vacunado con 
Coglapix®.

Lesiones 
punmonares

Pleuritis 
dorsocaudal Índice App

Grupo no vacunado 48% a 1,19

Grupo  Coglapix® 2% b 0,05

(Los superíndices diferentes indican que existe una diferencia estadísticamente significativa)
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cos y la mortalidad. El uso de 
antibióticos se expresó me-
diante la cantidad de principio 
activo recibida a diario por 
cada animal y por el índice de 
tratamiento.

En el matadero se evaluaron 
los pulmones siguiendo la me-
todología Ceva Lung Program. 
Entre otros parámetros, en los 
pulmones de cada grupo se 
evaluó la frecuencia relativa 
de  pleuritis dorsocaudal y el 
índice APP (APPI). 

Resultados de la prueba
Al acabar la prueba se recogie-
ron los datos de consumos de 
antibióticos de los tres grupos 
y se comprobó que el consumo 
más elevado se había produci-
do en el grupo 3, seguido del 
grupo 1 y finalmente el grupo 
vacunado con Coglapix® (fig. 
1).  La mortalidad también 
resultó ser mayor en el grupo 
3 (1,33%) seguido del grupo 
vacunado 1 (0,89%) y del gru-
po 1 (0,00%). En cuanto a las 
pleuritis dorsocaudales fueron 
significativamente menores en 
el grupo vacunado  en com-
paración con los otros dos 
grupos (p<0,0001) (fig. 2) .

Conclusiones

En las dos pruebas de campo 
presentadas se demuestra 
que la vacunación de lecho-
nes frente a APP es capaz de 
reducir las lesiones pulmo-
nares causadas por diferentes 
serotipos de APP muy pre-
valentes en Europa, así como 

A los grupos 1, 2 y 3 se les 
administraron antibióticos 
inyectables como tratamiento 
frente a sintomatología respi-
ratoria y cojeras (amoxicilina, 
penicilina-estreptomicina). Se 
registraron los signos clíni-

1 (n=60) no recibió trata-
miento profiláctico. El grupo 
2 (n=224) recibió profilaxis 
vacunal  con Coglapix® .  Y el 
tercero (n=75) recibió  trata-
miento antibiótico preventivo 
en el pienso (amoxicilina).  

Figura 2. Porcentaje de pulmones con Pleuritis dorsocaudal 
por grupo.

Figura 1. Uso de antibióticos por grupo.
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la inducción de inmunidad 
frente a las toxinas Apx.

Las políticas de reducción 
de antibióticos y de retraso 
de la edad de destete de los 
lechones que actualmente se 
están aplicado en las granjas 
de toda Europa hacen que 
los brotes causados por APP 
sean mucho más frecuentes 
que anteriormente. En este 
contexto, las vacunas a base 
de toxoides, junto con el con-
trol de los factores de riesgo, 
cobran una especial impor-
tancia para llevar a cabo un 
control eficaz de la pleuro-
neumonía porcina.
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reducir el uso 
de antibióti-
cos y dismi-
nuir la mor-
talidad.

Adicio-
nalmente, 
las vacu-

nas a base 
de bacterina + toxoide, han 
demostrado su eficacia en el 
control de la pleuroneumo-
nía porcina en comparación 
con las vacunas a base de 
bacterina(3). Esta vacunas a 
base de bacterina + toxoide 
confiere una mayor protec-
ción a los animales gracias a 
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dado lugar a las mayores tasas 
de mejora genética que PIC ha 
registrado hasta la fecha. Esta 
mejora se ha traducido a nivel 
comercial en mayor número y 
calidad de lechones, rusticidad 
de los animales, crecimiento 
más rápido y eficiente y alto 
valor de la canal. Con todo, el 
programa genómico de PIC ha 
generado solo en el 2020, un 
valor añadido total estimado 
de 3,45€ adiciones por cerdo a 
matadero. 
 
A pesar de las altas tasas de 
mejora conseguidas, somos 
conscientes que todavía no 
tenemos el cerdo perfecto. Por 
esa razón y siguiendo el lema 
de “Nunca dejar de Mejorar” 
PIC está invirtiendo en las 
tecnologías más innovadoras, 
buscando sus aplicaciones 
prácticas en mejora genética 
animal. Entre las tecnologías 
disponibles destacan aquellas 
directamente relacionadas con 
tecnología genética, como es 
el caso de la edición genética y 
secuenciación total de genoma 
que muy probablemente mar-
carán un antes y un después 

La aplicación de avances 
tecnológicos en los programas 
de mejora genética no es algo 
nuevo. Desde sus inicios en 
1962 PIC ha apostado por la 
innovación tecnológica, imple-
mentando progresivamente las 
nuevas tecnologías para gene-
rar un progreso genético con-
tinuado en todos los caracteres 
del programa de mejora. La in-
versión en selección genómica 
junto con la extensa recogida 
de datos comerciales, expan-
sión de poblaciones élite y alta 
intensidad de selección ha 

Acelerando el progreso 
genético

La mejora genética desem-
peña actualmente un papel 
esencial en la consecución 
de un modelo de producción 
porcina moderna, eficiente y 
sostenible. En los últimos años, 
el uso de avances tecnológicos 
aplicados a los programas de 
selección ha permitido acele-
rar el progreso genético de las 
poblaciones porcinas, aumen-
tando así la rentabilidad de los 
productores.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 
SERVICIO DEL PROGRESO GENÉTICO, UN 
EJEMPLO PRÁCTICO

Juan Manuel Herrero
Responsable Servicios Genéticos PIC España

Figura 1. Evolución del índice genético acelerada por la 
implementación de innovaciones tecnológicas. 
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que graben a los animales 
durante 24 horas/siete días 
por semana y machine lear-
ning. En efecto, el volumen 
de datos generados por las 
cámaras es tan grande que 
una persona, o incluso grupo 
de personas tendrían que 
destinar ingentes cantida-
des de tiempo en analizar 
ese material generado. Y, 
aunque fuera posible, sus 
mediciones tenderían a tener 
un grado de subjetividad 
que haría menos eficiente 
el uso de esos datos para la 
mejora genética. En cambio, 
combinando la recogida de 
grandes volúmenes de datos 
con inteligencia artificial po-
demos generar información 
muy valiosa para la selección 
de reproductores tal y como 
se muestra en los siguientes 
ejemplos.

Automatización de la 
valoración de aplomos  

Dentro del grupo de caracte-
res de rusticidad, los proble-
mas de aplomos representan 
una de las principales causas 
de baja forzosa, tanto para 
machos como para repro-
ductoras. Tradicionalmente 
la valoración de aplomos 
se realiza por profesionales 
especializados que generan 
una valoración útil para la 
selección fenotípica y para la 
mejora genética. Sin embar-
go, sus valoraciones están 
inevitablemente vinculadas 
al ojo humano que realiza la 
valoración. La tecnología de 

Un ejemplo típico en el que se 
unen dichas dificultades sería 
los intentos de selección por 
aspectos del comportamiento 
animal. Es por ello que, si bien 
se espera que los avances tec-
nológicos en recogida de datos 
impactarán en mayor o menor 
grado en todos los objetivos 
de selección, el impacto inicial 
podría ser mayor en los carac-
teres de rusticidad, al permitir 
describir nuevos caracteres y 
medirlos de forma objetiva, 
para así poder valorar su uso 
en mejora genética.

Aplicaciones de la inte-
ligencia artificial en la 
mejora porcina. Ejemplos 
reales

La inteligencia artificial se 
refiere al estudio, desarrollo y 
aplicación de técnicas infor-
máticas con el objetivo de que 
las máquinas adquieran ciertas 
habilidades propias de la inteli-
gencia humana. 

El concepto de machine lear-
ning consiste en un aprendizaje 
que adquiere la máquina al 
exponer a la computadora a 
una enorme cantidad de datos 
para que pueda procesarlos, 
analizarlos y aprender de ellos. 
Con todo ello, nosotros pode-
mos literalmente entrenar a las 
máquinas para que nos ayuden 
a seleccionar cerdos. 

Una de las líneas de investiga-
ción más utilizadas hoy en día 
es la combinación de cámaras 

en la mejora porcina de los 
próximos años. Por otro lado, 
y paralelamente a la anterior, la 
inversión en recogida de datos 
se ha incrementado exponen-
cialmente en los últimos años 
hasta el punto en que la apli-
cación de nuevos avances en 
inteligencia artificial y su rama 
conocida como machine lear-
ning son ya una realidad. En 
este artículo está centrado en 
las tecnologías de fenotipado o 
recogida de datos, mostrando 
ejemplos concretos de cómo la 
inteligencia artificial aplicada a 
la producción porcina genera-
rá una revolución en la forma 
en la que medimos fenotipos y 
seleccionamos nuestros repro-
ductores.

Tecnología aplicada en la 
mejora genética

En los programas de selec-
ción actuales, los objetivos de 
selección en líneas de macho 
finalizador se centran en:

1. Mejorar la eficiencia y ve-
locidad de crecimiento.

2. Rusticidad.
3. Calidad de canal y carne. 

De todos ellos, tradicionalmen-
te los caracteres relacionados 
con la rusticidad han sido los 
más difíciles de abordar gené-
ticamente. Las razones son va-
rias: Una mayor dificultad para 
identificar el caracter concreto 
a seleccionar y/o para medir el 
caracter de forma objetiva, con 
volúmenes suficientes, y/o por 
la baja heredabilidad de este. 
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Piensen por ejemplo en el 
análisis de cambios de com-
portamiento asociados a 
diferentes condiciones am-

porciona un conocimiento 
técnico muy valioso a la hora 
de dar soporte técnico a los 
productores porcinos. 

análisis de imágenes y ma-
chine learning que estamos 
desarrollando nos permite 
generar valoraciones de aplo-
mos automatizadas para así 
obtener un volumen muchí-
simo mayor de valoraciones 
altamente objetivas de aplomos 
en granjas élite, con las ventajas 
añadidas de facilitar el trabajo 
en granja y aumentar la preci-
sión de los datos (figura 2).

Estudios de comporta-
miento

Mucho más compleja es la 
recogida de datos de com-
portamiento de los animales. 
La grabación durante 24 
horas al día de cerdos criados 
en condiciones comerciales 
supone una oportunidad 
única para generar datos que 
permitan analizar el com-
portamiento de nuestros 
cerdos. En las unidades expe-
rimentales de PIC (figura 
3) estamos enseñando a una 
máquina, a analizar esas gra-
baciones. El resultado hace 
posible registrar individual-
mente aspectos como tiem-
pos de reposo y actividad, 
acceso y tiempos en come-
deros y bebederos, estudiar 
su comportamiento e inte-
racción social en diferentes 
condiciones ambientales, etc. 
Mediante el desarrollo de 
algoritmos específicos, esta 
tecnología está permitiendo 
describir nuevos caracteres 
susceptibles de ser mejorados 
genéticamente. Además, la 
información generada pro-

Figura 2. Registro y valoración automatizados de estructura 
corporal y aplomos.

Figura 3. Registro de actividad automatizado en granja 
experimental PIC.
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con la escala, volumen 
y ámbito necesario para 
generar un mayor progreso 
genético que beneficie al 
productor.

• El impacto de los verra-
cos terminales a nivel de 
producto final es rápido 
(responsables del 50% 
de los genes) y deter-
minante, representando 
una gran oportunidad 
de aplicación de innova-
ción (si consideramos el 
moderado coste relativo 
de la inversión en genes 
paternos, aproximada-
mente 0.06-0.07% del 
coste final respecto a su 
impacto en la cadena del 
valor porcino).

• Las nuevas tecnologías ci-
tadas ya están impactan-
do en machos terminales 
disponibles en España, y 
representan una oportu-
nidad para los producto-
res nacionales.

empresas privadas (PIC). En 
el proyecto de investigación 
conjunto (2017-2020) se ana-
lizaron imágenes ecográficas 
y datos de calidad de semen 
de más de 1.000 animales. 
La alta calidad de esta in-
vestigación ha dado lugar a 
publicaciones científicas y al 
reconocimiento como inno-
vación en eventos del sector 
(Innov’Space e Innovación 
técnica en FIGAN), así como 
su rápida implementación en 
la cadena de suministro de 
verracos PIC.

Los primeros verracos 
PIC408 testados con esta tec-
nología ya se encuentran en 
el CIA de Riufred (España), 
significando un ejemplo de 
éxito en la aplicación prácti-
ca de tecnologías de última 
generación. Gracias a la pro-
gresiva implementación de 
FertiBoar en todas las gran-
jas productoras de machos, 
en el corto plazo todos los 
clientes de PIC se beneficia-
rán de esta innovación. 

Conclusiones

• La innovación es clave para 
mantener una ventaja com-
petitiva. En el caso de PIC 
forma parte de los valores 
fundacionales de la empre-
sa y desde 1962 su I+D está 
centrada en proporcionar 
beneficios tangibles para el 
productor.

• Es necesaria una inversión 
constante en tecnología, 

bientales tales como piensos, 
densidades o ventilación.  
 
FertiBoar

Si bien los ejemplos anteriores 
están todavía en un proceso de 
desarrollo previo a su aplica-
ción comercial, la tecnología 
FertiBoar ya es una realidad 
y por tanto un ejemplo que 
vale la pena describir con más 
detalle. 

La tecnología FertiBoar per-
mite la selección temprana 
de machos en relación con su 
calidad seminal. Mediante la 
realización de ecografías testi-
culares  (figura 4) y un análisis 
automatizado de imágenes por 
inteligencia artificial, hemos 
desarrollado un algoritmo 
específico que permite prede-
cir de forma fiable la calidad 
seminal de verracos jóvenes en 
la granja de origen, y por tanto 
previamente a su entrada en 
centros de inseminación. Los 
beneficios son múltiples, tanto 
para el CIA al reducir en gran 
medida el coste de cuarentenas 
y aumentar la calidad y predic-
tibilidad en la producción de 
dosis seminales, como para el 
ganadero gracias a una mayor 
calidad de las dosis usadas 
para inseminar las hembras y a 
la estabilidad en el suministro 
de dosis por el menor reempla-
zo de machos jóvenes.
   
Esta tecnología representa un 
caso de éxito fruto de la cola-
boración entre instituciones 
académicas (IFN Schönow) y 

Figura 4. Ecografía testicular 
y esquema de las medicio-
nes.



118 Avances en el sector porcino – 2022 119



120 Avances en el sector porcino – 2022 121

Nutrición

Tipos de anestro no 
fisiológico 

No olvidemos que algunas 
explotaciones presentan anestros 
patológicos durante todo el año. 
Se debe a que la reproducción es 
una función de lujo, por lo que, 
si la cerda ha recibido muchos 
factores estresantes concomitan-
tes y repetitivos en el tiempo, su 
cerebro considera que no es el 
mejor momento para el éxito re-
productivo e inhibe el eje hipotá-
lamo-hipófisis, lo que interfiere 
en el desarrollo y maduración 
folicular y, por tanto, en la salida 
en celo.

Causas de la infertilidad 
estacional

1. Fotoperiodo
Durante los meses de verano, 
la disminución en duración de 

8. Aumento del anestro 
postdestete (>10 días)

9. Mayor frecuencia de apa-
rición de quistes ováricos.

Anestro y pseudoanestro

Definimos el anestro de la 
cerda como la “ausencia de 
actividad sexual cíclica”. 

1. Anestro fisiológico: es el 
que se presenta antes de la 
pubertad, durante la ges-
tación y la lactación y en 
los primeros 10 días tras el 
destete.

2. Anestro no fisiológico 
(patológico): el que aparece 
en el resto de las situaciones, 
asociándose con un incre-
mento de los días no produc-
tivos en la explotación. 

Proceso multifactorial defini-
do como la “disminución de la 
función reproductora de la cerda 
en la época comprendida entre el 
verano y principios del otoño”. 

El SIE se caracteriza por una 
serie de síntomas, que pueden 
aparecer de forma independiente 
o combinados entre sí, en dife-
rente grado de intensidad:

1. Retraso de la pubertad en 
nulíparas

2. Aumento del anestro pos-
tpuberal antes de la primera 
cubrición

3. Aumento de los celos 
silenciosos o subestros

4. Menor posibilidad de 
mantener la preñez: dis-
minución de la fertilidad, 
aumento de la mortalidad 
embrionaria, síndrome del 
aborto otoñal

5. Mayor duración del parto

6. Aumento del número de 
nacidos muertos

7. Aumento del coeficiente 
de variación de pesos al 
nacimiento

SÍNDROME DE INFERTILIDAD ESTACIONAL 
DE LA CERDA

Margarita Escuder Lozano, José Alberto Murillo Murillo y José Luis Platero Fernández
Servicio de Asistencia Técnica a Clientes de FARM FAES.

Tabla 1. Tipos de anestro no fisiológico (Adaptada de M. 
Victoria Falceto).

Anestro verdadero Pseudoanestro

Retraso de la pubertad en nulíparas Celos silenciosos

Anestro postpuberal Detección inadecuada de celos

Retraso tras el destete Gestación no detectada 

Hembras vacías que nos salen en 
celo

Patología ovárica
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• Por efecto del exceso de tem-
peratura sobre el tiroides, que 
reduce la concentración plas-
mática de hormonas tiroideas 
(T3 y T4), lo que, junto con la 
reducción de cortisol, supone 
menor movilización de las re-
servas en la cerda lactante, con 
efecto negativo sobre la pro-
ducción de leche y el tamaño 
de la camada. (Tabla 2).

2. Disminución del flujo san-
guíneo:

•Hacia el tracto gastro-intes-
tinal.

•Hacia otros órganos (cora-
zón, bazo, hígado) provocando 
hipoxia y formación de ROS (es-
trés oxidativo): peroxidación de 
lípidos, oxidación de proteínas y 
daño oxidativo del ADN (mayor 
muerte embrionaria).

3. Efectos sobre el tracto 
gastro-intestinal:

La disminución del flujo san-
guíneo desemboca en atrofia y 
desprendimiento de las vello-

mecanismo de transferencia 
de calor es la evaporación, 
con un aumento de la fre-
cuencia respiratoria superior 
a 50 veces/min.

Si estos mecanismos resultan 
insuficientes, el resultado final 
se traduce en:

• Reducción de la ingesta y 
de la actividad física.

• Aumento del consumo de 
agua (entre un 50% y un 
100%).

1. Reducción de la producción 
láctea:

• Por efecto directo de la 
temperatura sobre la glán-
dula mamaria: a medida que 
aumenta la temperatura, el 
flujo sanguíneo se redistri-
buye hacia la piel para incre-
mentar la pérdida de calor 
por radiación. Eso conlleva 
un menor aporte sanguíneo a 
la mama, con la consiguien-
te reducción de aporte de 
nutrientes.

los días conduce a una mayor 
producción de melatonina, que 
inhibe la síntesis de gonado-
tropinas. Esto conduce a:

• Aumento de la edad de la 
pubertad, tanto en el macho 
como en la hembra.

• Incremento del intervalo 
destete-celo.

2. Temperatura  
El efecto de la temperatura 
sobre el intervalo destete-celo 
es mucho más acusado que el 
del fotoperiodo, hasta el punto 
de llegar a inhibirlo.

Los cerdos tienen enormes 
dificultades para eliminar el 
calor, debido a que:

• Disponen de muy pocas 
glándulas sudoríparas fun-
cionales: 30/cm2.

• La grasa subcutánea evita 
la disipación del calor.

La cerda es capaz de perder calor 
a través de dos mecanismos, bien 
mediante intercambio directo 
con el medio que la rodea (suelo, 
paredes, aire), a través de radia-
ción, convección y conducción, 
es la denominada pérdida de 
“calor sensible”, o bien, mediante 
evaporación del agua a través del 
tracto respiratorio y, en menor 
medida, de la superficie corpo-
ral, pérdida de “calor latente” 
(Figura 1).

Cuando la temperatura au-
menta mucho, el principal 

Figura 1. Disipación de calor en porcino. (Adaptado de 
Renadeau et al., 2014)
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aumenta el de los hidratos de 
carbono, dando lugar a canales 
más grasas.

• Se incrementa la excreción 
renal de H+ y la acidificación 
de la orina, aumentando el 
gasto energético de manteni-
miento.

3. Estacionalidad reproductiva  

Aunque la cerda es una hembra 
poliéstrica continua, existe una 
tendencia a la estacionalidad 
reproductiva parecida a la del 
jabalí, observándose todos los 
años, en los meses de verano, 
una mayor frecuencia de cerdas 
con retraso del momento de 
aparición de la pubertad, anestro 
postpuberal, pseudogestación y 
anestro postdestete.

4. Nutrición y condición cor-
poral

En las granjas porcinas, la 
alimentación no suele ser un 
factor limitante (como ocurre 
en los jabalíes). Sin embargo, 
muchas cerdas comen poco en 
verano, especialmente cuan-

•Se ve alterada la absorción 
de nutrientes.

4. Efectos sobre el metabolis-
mo:

• Se aumentan las concen-
traciones basales de insulina, 
como mecanismo para com-
pensar el gasto de glucosa del 
sistema inmunitario, estimu-
lado por los efectos nocivos 
del estrés térmico en la salud 
intestinal.

• Se mejora la sensibilidad a 
la insulina, lo que reduce el 
metabolismo de los lípidos y 

sidades intestinales (entre 4 y 
6 horas después), modifica-
ción de las uniones estrechas 
y aumento en la producción 
de mucus (como mecanismo 
compensatorio), con tres con-
secuencias directas:

• El aumento de endoto-
xinas (por aumento de la 
permeabilidad intestinal), 
disminuye la producción 
de prolactina.

• La estimulación del 
sistema inmune entérico 
deriva en un mayor gasto 
de glucosa.

Tabla 2. Efecto del estrés térmico en la producción de leche.

Temperatura 
(ºC)

Producción de 
leche (Kg/d)

% 
Reducción

18 7,5
18

Quiniou & Noblet 
(1999)29 6,2

20 9,8
22

Noblet et al., 
(2000)29 7,6

18 8,3
26

Quiniou et al., 
(2000)29 6,1

20 10,4
30

Renaudeau & 
Noblet (2001)29 7,3

Tabla 3. Influencia de la estacionalidad en la prolificidad de la cerda ibérica en régimen 
extensivo. Proyecto fin de máster (MR Sales, UCO 2019).

N NT NV NM BAJAS DESTETES

TOTAL 5.653 8,54+-0,027 8,01+-0,026 0,53+-0,016 1,24+-0,021 6,81+-0,026

INVIERNO 1.543 8,68+-0,051b 8,11+-0,050b 0,57+-0,032 1,22+-0,042a 6,93+-0,048bc

PRIMAVERA 1.358 8,58+-0,054b 8,10+-0,056b 0,48+-0,033 1,13+-0,042a 7,01+-0,051c

VERANO 1.489 8,33+-0,052ª 7,84+-0,051ª 0,49+-0,027 1,39+-0,043b 6,51+-0,055a

OTOÑO 1.489 8,56+-0,057b 7,97+-0,055ab 0,59+-0,035 1,20+-0,044a 6,82+-0,053b
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los cambios en la composición 
corporal media de los animales 
(más músculo, menos grasa) y 
al aumento de la tasa de repo-
sición proteica.
 
Estrategias de preven-
ción del S.I.E.

1. Minimizar el efecto de la 
temperatura 
I. Aumentando la pérdida de 
calor del animal:

ción genética en el metabolis-
mo de los animales.

Los cerdos han sido selec-
cionados intensamente para 
producir magro con una 
reducción marcada de la grasa 
corporal (gráfico 1). Brown-
Brandl et al (2004) calcularon 
que la producción diaria de 
calor de los cerdos en creci-
miento aumenta aproximada-
mente un 1% al año debido a 

do son primíparas, que tienen 
menor capacidad de ingestión y 
además se encuentran en creci-
miento y su sistema endocrino es 
todavía inmaduro. 

Un menor consumo condiciona 
una mayor pérdida de peso y 
una condición corporal inade-
cuada de las cerdas, que puede 
determinar alteraciones metabó-
licas y disfunciones endocrinas 
del eje HHO. La cerda requiere 
LH para el crecimiento folicular 
terminal y la salida en celo. La 
frecuencia y amplitud de libe-
ración de LH es insuficiente en 
las cerdas que se encuentran en 
estado catabólico.

5. Estrés persistente

Si ha habido multitud de facto-
res estresantes durante todo el 
año, al aumentar la temperatu-
ra aparece el SIE. Mejorar un 
único factor, posiblemente, no 
resolverá el problema.

Factores que pueden desembo-
car en estrés crónico:

• Diseño erróneo de aloja-
mientos 
• Restricciones de la ali-
mentación 
• Cambios bruscos de ali-
mentación 
• Tratamientos higiénico-
sanitarios
• Factores ambientales
• Factores sociales

Además de todo lo menciona-
do anteriormente, no debemos 
olvidar los efectos de la selec-

Gráfico 1. Evolución genética del EGD a 100 kg. 

Gráfico 2. Estrategias de prevención del S.I.E.
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• Disminuyendo la radiación 
solar: provisión de sombras.

• Con sistemas de refrige-
ración: aire acondicionado, 
sistemas evaporativos (nebu-
lización, paneles, etc.), más 
eficaces en zonas secas.

• Mediante ventilación natural 
o forzada.

• Con sistemas que permiten 
añadir agua a la piel (goteo o 
aspersión) con o sin ventila-
ción adicional.

II. Mejorando su tolerancia al 
calor:    

• Objetivos: identificar mar-
cadores genéticos asociados 
con cambios en la conducta 
alimentaria debidos al estrés 
por calor

• En estudio: genes de choque 
térmico, de respuesta al estrés 
y de función inmunológica

2. Tratamientos hormonales

El más utilizado consiste en 
la combinación de gonado-
tropinas (PMSG y HCG), el 
día después del destete. La 
PMSG estimula el desarrollo 
de los folículos de igual for-
ma que lo hace la FSH, mien-
tras que la HCG promueve 
la ovulación y la formación 
de cuerpos lúteos de forma 
similar a la LH. 
Para incrementar la fertilidad 
de las cerdas de primer parto 
después del destete y prevenir el 

“síndrome del segundo parto”, 
más acusado al final del verano 
y principios del otoño, se puede 
recurrir al uso de Altrenogest. El 
tratamiento se inicia un día antes 
de destetar a la cerda y se admi-
nistra durante al menos 7 días. 
La mayoría de las cerdas presen-
tarán el celo de 5 a 7 días después 
de la última dosis.

3. Estrategias nutricionales 
para la prevención de S.I.E.

Objetivos:

• Mantener el equilibrio 
hídrico y electrolítico (BE 
entre 150-200 mEq/kg).

• Aumentar el consumo de 
pienso.

•Incrementar la ingesta de 
nutrientes.

• Satisfacer las necesidades 
especiales durante el estrés 
térmico, como vitaminas, 
minerales y aminoácidos.

Principales estrategias:

•Disminuir en contenido de 
proteínas un 1-2 %: el me-
tabolismo de las proteínas 
genera más calor metabóli-
co que el de las grasas y los 
hidratos de carbono.

• Incorporar AA sintéticos:  
teniendo en cuenta el con-
cepto de proteína ideal.
• Aportar grasas a la ración 
durante la lactación: mejor 
que aportar hidratos de 

carbono, cuyo metabolismo 
genera más calor.

• Reducir los aportes de 
fibra bruta: mejorar la di-
gestibilidad del pienso para 
reducir la producción de 
calor de la digestión (in-
crementar el balance fibra 
soluble/insoluble).

• Administrar comidas en 
pequeñas cantidades y de 
forma más frecuente, lo que 
permite mayor dispersión 
del calor endógeno. Dar un 
aporte extra por la noche.

• Utilizar pienso húmedo o 
en pellets.

• Prestar especial atención 
al agua de bebida: tempera-
tura y calidad fisicoquímica 
y bacteriológica.

• Aporte de suplementos: 
vitaminas, betaína, ácido 
ascórbico, probióticos, mi-
nerales quelados, etc.

Desde FARM FAES proponemos 
un programa de alimentación 
completo, con inclusión de dife-
rentes suplementos nutricionales, 
diseñados para minimizar el im-
pacto del SIE en la producción.

• INGASO FÉRTIL en gestación
• INGASO CONFORT en 
lactación
• INGASO PROCEL en 
postdestete
• La vitamina E natural es el 
único isómero capaz de atrave-
sar la barrera placentaria. Este 
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aporte al lechón, junto con el 
del calostro, disminuyen la 
mortalidad, aumentan su via-
bilidad y peso al destete.
Su potente poder antioxi-
dante minimiza los efectos el 
estrés oxidativo provocado 
por el exceso de temperatura.
Además de estas funciones, 
la vitamina E incrementa 
la producción de Ac en las 
cerdas, desempeñando (junto 
con el zinc) un importante 
papel como fortalecedores 
del sistema inmune del le-
chón.

•  El extracto de Yucca schi-
digera, reduce la mortalidad 
predestete y el número de 
mortinatos.

•  El selenio orgánico natural 
(procedente de levadura) tiene 
propiedades estimulantes de la 
reproducción, el crecimiento 
y los mecanismos de defensa, 
además de un potente efecto 
antioxidante, que complemen-
ta el de la vitamina E.

•  Las fuentes orgánicas de zinc 
son más biodisponibles, consi-
guiendo una eficaz incorpora-
ción al metabolismo reproduc-
tivo. Además, el zinc protege la 
mucosa intestinal, corrigiendo 
en parte los efectos de incre-
mento de permeabilidad pro-
vocados por el estrés térmico.

• La biotina (vitamina B7), 
además de prevenir problemas 
cutáneos y lesiones podales, 
actúa aumentando la capa-
cidad uterina de la cerda, así 

como el desarrollo placentario 
hacia mitad de la gestación, 
lo que permite una mejor 
nutrición del feto y un mayor 
tamaño de la camada.

Es importante señalar la con-
veniencia del uso de INGASO 
FÉRTIL en los verracos, en 
los que los efectos del estrés 
térmico pueden resultar devas-
tadores: reducción de la lívido, 
disminución del volumen de 
semen y daño en el ADN de 
los espermatozoides.

• Ácido ascórbico: mejora 
la fertilidad y la inmunidad, 
disminuye el estrés, facilita la 
absorción de hierro y regula 
el pH urinario.

• Levadura viva: proporcio-
na equilibrio a la microbiota 
intestinal, mejora las defensas 
y reduce la concentración de 
microorganismos patógenos.

• Acidificantes protegidos: 
facilitan la digestión y mejoran 
el crecimiento de la flora bene-
ficiosa intestinal en las partes 
distales del intestino.

La utilización de suplementos 
que compensen el desequili-
brio energético de la cerda en 
el intervalo destete-cubrición 
se fundamenta en que las 
dietas altas en carbohidratos y 
azúcares aumentan la concen-
tración de insulina en sangre, 
y dichos niveles elevados están 
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relacionados con una mayor 
frecuencia de los pulsos preo-
vulatorios de LH, que a su vez 
son básicos para el desarrollo 
folicular y acortan la duración 
del IDC.

En resumen, el uso de suple-
mentos nutricionales en las 
distintas fases productivas de 
las cerdas nos puede servir de 
ayuda para prevenir el SIE, 
complejo multifactorial que 
aparece entre verano y princi-
pios de otoño, y que siempre 
resulta en una disminución de 

la productividad de las explo-
taciones.
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el uso del hashtag #LaMejor-
Selección, se presentó el once 
ganador de aperitivos con carne 
de cerdo de capa blanca para 
acompañar los encuentros de Es-
paña y del resto de partidos que 
se disputaron hasta el 11 de julio. 
175 artículos se hicieron eco de 
esta acción, que dieron lugar a 23 
millones de contactos.

La acción en la Eurocopa tuvo 
un enfoque global con un eje 
principal: un spot de televisión 
de 20 segundos de duración 
que se emitió en los momentos 
previos a los partidos de la Selec-
ción Española y en los decisivos 
encuentros de octavos, cuartos, 
semifinales y final. Y es que tan 
solo por televisión fue seguido 
por 75 millones de personas. 
Pero su triunfo, fuera de los da-
tos, estuvo en los buenos resulta-
dos cosechados, con un 83 % de 
recuerdo entre los espectadores.

En consecuencia, y ahora que la 
campaña “Let’s Talk About Pork 
From Europe” entra en su recta 
final, INTERPORC ha prepa-
rado otra acción especial en el 
marco del Mundial de Fútbol 
de Qatar, que se desarrollará 
en un espectacular evento en el 

propiedades que la carne de cer-
do puede aportar al organismo 
humano y ha desmentido bulos 
existentes en torno al bienestar 
animal, la sanidad, la bioseguri-
dad y la sostenibilidad del sector 
porcino en Europa.

“La campaña nació para infor-
mar con seriedad y transparencia 
sobre el modelo de producción 
europeo, el más exigente en bien-
estar animal, sostenibilidad, bio-
seguridad, trazabilidad y seguri-
dad alimentaria”, explica Alberto 
Herranz, director de INTER-
PORC. “Por tanto, hemos dado a 
conocer las bondades de la carne 
de cerdo y sus productos, así 
como puesto en valor los esfuer-
zos realizados por los producto-
res para proporcionar productos 
con la máxima calidad, seguros y 
saludables, en un contexto en el 
que existen muchos bulos y fake 
news que circulan, sobre todo en 
Internet y redes sociales”, añade 
el máximo responsable de la 
Interprofesional.

De esta manera, el mayor des-
pliegue de “Let’s Talk About Pork 
From Europe” se realizó durante 
la pasada Eurocopa de fútbol, 
disputada en junio de 2021. Con 

Para ayudar a combatir bulos 
y mentiras en torno a la pro-
ducción porcina, los sectores 
del porcino de España, Francia 
y Portugal se unieron en 2020 
para llevar a cabo una campaña 
que contase toda la verdad. La 
iniciativa recibió el nombre de 
“Let’s Talk About Pork From Eu-
rope”, que a finales de este 2022 
pone su broche final tras superar 
los 100 millones de impactos, 
gracias a la multitud de aparicio-
nes en presa y diversas acciones 
publicitarias en medios y redes 
sociales.

Dirigida principalmente a 
jóvenes de entre 18 y 30 años, la 
campaña “Let’s Talk About Pork 
From Europe” ha utilizado la 
dinámica Fake or Real (mentira 
o verdad) para proporcionar 
información útil y veraz, me-
diante la voz de todas las partes 
implicadas en el proceso de 
producción de carne de cer-
do en Europa. Además, se ha 
apoyado en la plataforma www.
letstalkabouteupork.com, una 
web que ha informado durante 
todo este tiempo con seriedad y 
transparencia sobre el modelo de 
producción europeo, ha divul-
gado el conocimiento sobre las 

EL SECTOR EUROPEO DEL CERDO DE CAPA 
BLANCA ULTIMA CON ÉXITO SU CAMPAÑA 
PARA DESMENTIR BULOS Y FALSOS MITOS

INTERPORC: Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca
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Un sector referente en 
seguridad alimentaria y 
sostenibilidad

Y es que el punto fuerte del cer-
do de capa blanca en España es 
el bienestar animal. Esto se debe 
a que el sector no sólo cumple 
con la estricta legislación euro-
pea en bienestar animal, sino que 
ha ido varios pasos más allá y se 
ha convertido en un referente en 
el cuidado de los animales y en 
la reducción de emisiones a la at-
mósfera. Así, el desarrollo de una 
estrategia general de mejora de 
la eficiencia energética en todas 
las actividades de la cadena de 
valor, la promoción de activida-
des de investigación e inversión 
en tecnologías de generación de 
energías renovables a partir de 
residuos ganaderos o de otros 
recursos naturales, y el impulso 
a las actividades de emprendi-
miento y digitalización para la 
cadena de valor son algunas de 
sus señas de identidad.

“La creciente apuesta de las 
empresas porcinas de España 
por la máxima sostenibilidad, 
está llevando al sector a una 
reducción constante de su huella 
hidrológica y de sus emisiones 
de GEIs, que han disminuido 
más de un 40% por kilo de carne 
producido durante los últimos 
15 años, a la vez que somos un 
ejemplo de economía circular 
gracias a proyectos de conver-
sión de los purines en abonos o 
energía en plantas de biogás o 
cogeneración”, puntualiza Al-
berto Herranz, director general 
de INTERPORC.

conocen porque no se ven. 
Por eso es tan importante 
mostrarlo de forma objetiva, 
con información y hechos a 
los que son y serán los consu-
midores de esta carne. Si los 
estudiantes están bien infor-
mados, la alimentación de la 
sociedad también mejorará”, 
manifiesta Daniel de Miguel, 
director Internacional de IN-
TERPORC.

De hecho, para conseguir 
transmitir ese conocimiento, 
aparte de aportar informa-
ción, hay que luchar contra la 
desinformación. Por ello, Da-
niel de Miguel pone énfasis 
en el leitmotiv de la campa-
ña: “La lucha contra las fake 
news es esencial especial-
mente en el universo de las 
redes sociales. Un falso mito 
o un bulo sin fundamento 
científico puede acabar con 
el trabajo de miles de pro-
ductores que cumplen día 
a día con la regulación más 
estricta de Europa. El fin de 
“Let’s Talk About Pork From 
Europe” es precisamente ese, 
luchar contra la desinforma-
ción con datos”.

En estos debates se trataron 
temas de nutrición, sosteni-
bilidad y tecnología, a través 
de diversos profesionales 
reputados como el experto 
en nutrición deportiva Raúl 
Urdániz, la tecnóloga de 
alimentos Alba Ramírez o la 
Asociación de la Ciencia y la 
Tecnología de los Alimentos 
de Madrid.

Complejo Polideportivo Vicente 
del Bosque de Madrid. La idea 
es proyectar el spot de la campa-
ña, que está protagonizado por 
trabajadores de toda la cadena de 
valor del sector porcino de capa 
blanca -producción, transforma-
ción y comercialización-, acom-
pañado por un “saque de honor”, 
que correrá a cargo del laureado 
exfutbolista y exseleccionador de 
España Vicente del Bosque, tam-
bién protagonista de ese spot.

“Let’s talk about EU Pork 
From Europe” en la 
universidad

Pero “Let’s Talk About Pork 
From Europe” ha ido más allá 
de los medios de comunicación 
hasta llegar a la universidad. Así, 
y con el objetivo de exponer la si-
tuación real de la carne de cerdo 
en nuestro país, representantes 
del sector, expertos en nutrición 
y tecnólogos alimentarios han 
charlado con estudiantes de 
veterinaria y ciencia y tecnología 
de los alimentos de diferentes 
universidades. Un espacio para 
el debate y puesta en común de 
conocimientos desde el respeto 
en el que, por ejemplo, los estu-
diantes de la Universidad Com-
plutense de Madrid descubrie-
ron la parte del sector porcino 
que no se ve. Entre los temas del 
debate, se trataron las verdades 
del modelo de producción, las 
fake news, además de debatir 
con expertos en un entorno 
estudiantil.

“El sector porcino tiene de-
masiados aspectos que no se 
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los lechones en maternidad.

Al mismo tiempo, cuando las 
cerdas paren camadas numero-
sas, su producción de leche no 
aumenta en la misma propor-
ción que el mayor número de 
lechones nacidos vivos. Como 
resultado de esta producción 
láctea limitada, los lechones 
sufren un déficit de leche.

Reducir al 20% la diferencia 
entre el potencial genético y 
el rendimiento
Se estima que 30-40% del po-
tencial genético de los cerdos 
no se aprovecha. Las compa-
ñías genéticas desarrollan sus 
líneas de reproductores muy 

mero de lechones nacidos por 
camada ha aumentado sustan-
cialmente en todo el mundo.
 
El efecto de este incremento 
en el tamaño de la camada ha 
supuesto un aumento de lecho-
nes más pequeños y vulnerables 
al nacimiento, además de una 
mayor variación de pesos dentro 
de las camadas. Algunos lecho-
nes pueden ser tan débiles que es 
fácil que sean aplastados o que 
no tengan la suficiente energía 
para alcanzar la ubre de la cerda 
para ingerir una mínima canti-
dad de calostro.

Esto da como resultado un in-
cremento de la mortalidad de 

El reto global al que se 
enfrenta la ganadería

La agricultura es una industria 
cada vez más importante. El 
reto al que se enfrenta la in-
dustria ganadera a nivel global 
es el de duplicar la producción 
de alimentos y reducir a la 
mitad la presión medioam-
biental sobre el planeta, para 
alimentar a nueve mil millones 
de personas en el año 2050.

A nivel mundial, la productivi-
dad de las especies ganaderas 
se encuentra un 30-40% por 
debajo de su potencial genético 
debido a limitaciones sanita-
rias y de manejo. 

Tendencias a nivel mundial 
en la producción de los 
lechones
La economía conduce a las 
empresas productoras de gana-
do porcino a producir carne de 
cerdo al coste más bajo posi-
ble. Esto incluye maximizar el 
número de lechones destetados 
por cerda para mantener bajo 
este precio de coste. En los úl-
timos años, mediante la selec-
ción genética, la prolificidad ha 
aumentado significativamente. 
Como resultado, de ello el nú-

CRECIMIENTO SOSTENIBLE PARA UN MAYOR 
RENDIMIENTO

Departamento Técnico de Trouw.
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el sistema metabólico puede
“reprogramarse” durante 
esta etapa, para conseguir un 
mayor potencial y aproximarse 
más a su potencial genético.

Además, para conseguir un 
rendimiento óptimo del cerdo, 
es crucial preparar el intestino 
del lechón para la digestión de 
pienso lo antes posible. Cuanto 
antes madure el intestino del 
lechón, antes podrá digerir 
alimento sólido, lo que condu-
cirá a un mayor crecimiento a 
lo largo de toda la vida.
 
El aparato gastrointestinal del 
lechón se desarrolla rápida-
mente, una elevada ingesta de 
alimento pre-destete ayuda 
este proceso durante el periodo 
del destete, la ingesta de pienso 
por parte de los lechones pue-
de experimentar una bajada, 
dando lugar a un crecimiento 
pobre y variable. Sabemos que 
el origen de este descenso en la 
ingesta de pienso durante esta 
etapa puede corregirse en la 
fase del predestete. Debemos 
estimular la ingesta de pienso 
postdestete para evitar el ayu-
no prolongado.

Donde LifeStart está mar-
cando la diferencia

La cría exitosa de lechones se 
basa en un “círculo virtuoso” 
consistente en una nutrición 
de calidad, una buena salud y 
una gestión eficaz de la ex-
plotación ganadera. LifeStart 
influye de forma proactiva y 
positiva en estos tres compo-
nentes esenciales durante las 
primeras fases de la vida del 
lechón (desde el nacimiento 
hasta el post-destete) para 
asegurarnos la obtención del 
mejor rendimiento del lechón 
a lo largo de su vida.

Una nutrición de calidad en 
las primeras fases de la vida 
equivale a un mayor creci-
miento
Para preparar a los lechones para 
un crecimiento elevado, deben 
empezar a consumir un alimento 
cuidadosamente seleccionado y 
de alta calidad durante las seis 
primeras semanas de vida.

Las influencias nutricionales 
generadas durante este perio-
do de tiempo tienen efectos 
profundos y duraderos, ya que 

rápidamente y se espera que 
en los próximos diez años 
las granjas produzcan por lo 
menos 40 lechones por cerda y 
año. Por lo tanto, son necesa-
rias innovaciones cuyo objeti-
vo sea el de estrechar el hueco 
entre el potencial genético
y el rendimiento a nivel de la 
explotación, para cumplir el 
reto de ayudar a alimentar a la 
creciente población mundial 
de forma sostenible.
 
El concepto LifeStart está en-
focado a reducir la diferencia 
entre el potencial genético y 
el rendimiento en la granja al 
20%.

Programación metabólica
El principio científico clave 
subyacente al programa LifeS-
tart se conoce con el nombre 
de “programación metabóli-
ca”. Subraya el hecho de que 
las influencias ambientales y 
nutricionales durante las pri-
meras fases de la vida tienen 
un efecto profundo a largo 
plazo. Además, el principio de 
la programación metabólica 
también describe una ventana 
de oportunidad, que consiste 
en un periodo de tiempo en 
las primeras fases de la vida 
en el que podemos intervenir 
para reprogramar el sistema. 
Este periodo de tiempo crítico 
depende de la especie diana.
En el caso de los cerdos, se 
postula que la ventana de 
oportunidad para la interven-
ción empieza en la fase de la 
gestación y dura hasta las seis 
semanas de vida.
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cional Milkiwean Best Start 
(el mejor arranque) permite 
a los ganaderos estimular la 
ingesta temprana de pienso 
para mejorar la uniformi-
dad e incrementar el peso al 
sacrificio.

Milkiwean Efficient Start, el 
arranque más eficiente
Una ingesta óptima de pienso 
para un crecimiento eficiente
Las empresas de porcino se 
enfrentan a situaciones eco-
nómicas desafiantes. Por lo 
tanto, es necesario el progra-
ma más eficaz, que equilibre 
el rendimiento de los anima-
les y el coste del alimento. El 
programa de alimentación 
Milkiwean Efficient Start 
(arranque eficiente) ofrece 
a los ganaderos optimizar la 
ingesta de pienso del lechón, 
dando como resultado me-
nores costes de alimenta-
ción, menos días de engorde 
hasta el sacrificio y un mejor 
rendimiento productivo de la 
explotación.

Milkiwean Vital Start, pro-
grama de seguridad diges-
tiva enfocado a: Genéticas 
de alta ingesta y eliminación 
de medicaciones y Óxido 
de Zinc en el pienso. Como 
resultado, las explotacio-
nes porcinas consiguen los 
siguientes objetivos: 

• Un arranque saludable.
• Mejor vitalidad y homo-

geneidad.
• Mínima dependencia de 

la medicación.

sacrificio, siendo importante 
una transición suave hacia la 
siguiente dieta.
Así pues, Milkiwean ha desa-
rrollado una serie de progra-
mas de alimentación a medi-
da, para potenciar la ingesta 
de pienso durante las fases
predestete y postdeste (tran-
sición). Los programas de 
alimentación Milkiwean 
satisfacen completamente las 
necesidades de cada empresa 
para conseguir el rendimien-
to optimo de los lechones.

Milkiwean Best Start, el 
mejor arranque
Maximiza la ingesta de pien-
so para el mayor crecimiento
A través de la mejora gené-
tica, el número de lechones 
nacidos por cerda y camada 
ha aumentado a nivel global, 
con nuevos retos a superar 
como el aumento de lecho-
nes más débiles y una mayor 
variabilidad dentro de las 
camadas. Además, la cer-
da es incapaz de alimentar 
suficientemente a todos los 
lechones. El programa nutri-

El mejor enfoque, por tanto, 
consiste en suministrar al 
lechón alimentos suplementa-
rios de la gama Milkiwean en 
maternidad, junto con la leche 
de la cerda, para mejorar la 
uniformidad de las camadas, 
asegurar un mayor número 
de lechones destetados por 
camada e incrementar el peso 
al sacrificio.

Los programas de alimen-
tación de Milkiwean

Las necesidades de cada 
empresa del mundo son 
distintas, pero todas ellas 
comparten el objetivo de 
incrementar la producción 
al tiempo que mantienen 
una explotación sana. En-
tre explotaciones existen 
diferencias de tamaño, de 
genética, de estado sanitario, 
de uso de antibióticos y de 
eficacia en el manejo de la 
granja. Además, las necesi-
dades nutricionales de los 
lechones difieren, depen-
diendo de la fase de la vida, 
desde el primer día hasta su 
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Gestión eficaz de la ex-
plotación ganadera para 
obtener mejores resultado

Una gestión eficiente de la 
explotación ganadera es crucial 
para dirigir un negocio eficaz. 
Los lechones necesitan muchos 
cuidados especiales, ya que 
son muy vulnerables durante 
sus primeras semanas de vida. 
Además, el número de lechones 
nacidos por cerda y camada 
sigue creciendo de forma sig-
nificativa. Los lechones débiles, 
que pueden ser aplastados con 
facilidad o que no tienen la 
energía suficiente para alcan-
zar la ubre de la cerda y así 
conseguir una ingesta mínima 
de leche y calostro, necesitan 
un mejor manejo en la granja. 
Para maximizar el crecimiento 
y prevenir la mortalidad, los 
ganaderos deben adaptar la ges-
tión de su explotación ganadera 
a los nuevos retos y ocuparse, 
de forma más eficaz, de factores 
clave como las instalaciones y 
el control de la climatización, la 
bioseguridad, la limpieza, la des-
infección y la gestión de datos.

Seis fases críticas en la 
vida de un lechón

En la vida del lechón hay seis 
fases críticas relacionadas 
con el círculo virtuoso que 
relacionan estrechamente una 
buena salud, una nutrición 
de alta calidad y una gestión 
eficaz de la explotación gana-
dera. Juntas dan lugar a una 
fase de transición saludable y 
productiva.

ción intestinal precoz. Cuanto 
antes pueda digerir el intestino 
alimento sólido, conseguiremos 
mejor salud y crecimiento.

Necesidades de agua
El agua, junto con el alimento, 
son clave para cubrir las nece-
sidades del animal. La ingesta 
de agua de calidad propor-
ciona una mejor resistencia 
a enfermedades y salud. Las 
estrategias para controlar el 
equilibrio bacteriano y promo-
ver la salud intestinal y tampo-
nados contenidos en Selko®pH 
mejoran la salud intestinal y 
el rendimiento del lechón en 
tres pasos. Los ácidos libres 
reducen de forma eficaz el pH 
del agua y mejoran la digestión 
del alimento, mientras que los 
ácidos tamponados ayudan a 
mantener una microbiota in-
testinal estable, aportando así a 
estos animales jóvenes un buen 
arranque.

Respaldo a la inmunidad
Desarrollar una mejor inmuni-
dad es crucial para ayudar a los 
lechones a superar condiciones 
de cría estresantes, protegien-
do así el rendimiento de los 
animales. Fibosel® potencia las 
defensas naturales gracias a 
ß-glucanos naturales altamen-
te expuestos, que estimulan 
la respuesta inmunitaria. La 
inclusión de Fibosel en los pro-
ductos Milkiwean, incrementa 
el desarrollo inmunitario en el 
animal joven, lo que propor-
ciona un sistema inmunitario 
más competente en las fases 
posteriores de la vida.

Aditivos nutricionales 
Selko

Mejora y mantenimiento de un 
estado sanitario elevado
Un contribuyente clave para una 
ganadería rentable es el man-
tenimiento de una buena salud 
animal. Proporcionar los cuida-
dos adecuados y los nutrientes 
correctos tiene, sin duda alguna, 
un impacto positivo sobre el 
rendimiento del ganado.

En nutrición animal suelen 
usarse aditivos para mejorar la 
salud intestinal y para proteger 
y conservar el valor nutricional 
del alimento, que permite a los 
animales obtener el máximo 
beneficio nutricional de él.

Los aditivos Selko incluidos en 
los piensos Milkiwean están 
diseñados específicamente para 
estimular la salud intestinal y 
el desarrollo precoz del sistema 
inmunitario, para potenciar y 
maximizar el crecimiento.
 
Promoción de la salud 
intestinal
Para apoyar la salud intestinal, 
Presan® aporta un enfoque 
integral, estabilizando la micro-
biota y estimulando la madu-
ración de la integridad de la 
pared intestinal, aumentando 
la superficie de las vellosidades 
intestinales, todo ello conduce 
a una mejor captación y absor-
ción de los nutrientes La inclu-
sión de Presan en los piensos 
Milkiwean favorece una micro-
flora intestinal estable y variada 
que culmina en una madura-
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al sacrificio, o que los cerdos 
vayan al matadero tres o cuatro 
días antes. El impacto sobre la 
economía de la explotación es 
muy significativo, ya que da 
lugar a una mayor producción/
rendimiento y a más carne pro-
ducida por m3.

y promoviendo la maduración 
precoz del sistema inmunitario.

Invertir en LifeStart supone una 
producción sostenible y la mejo-
ra de los resultados económicos 
de la explotación. La nutrición 
de alta calidad durante las pri-
meras fases de la vida mejora la 
uniformidad de las camadas, ya 
que los lechones con un menor 
tamaño al nacimiento tienden a 
alcanzar a los grandes. Además, 
el crecimiento adicional que 
obtengamos en las seis prime-
ras semanas de vida se prolon-
gará durante toda la vida del 
animal. De media, 1 kg extra de 
peso a las seis semanas de vida 
da lugar a 2-3 kg más de peso 

Un mejor inicio = Un mejor 
final

La base del programa LifeStart 
consiste en crear un entorno sa-
ludable y productivo para la cría 
de los lechones influyendo de 
forma positiva sobre la salud, la 
nutrición y el manejo durante las 
seis fases críticas de las primeras 
etapas de la vida del lechón, des-
de el nacimiento hasta el destete. 
Una dieta de alta calidad y cuida-
dosamente seleccionada durante 
las seis primeras semanas de vida 
puede incrementar la ingesta 
de pienso y la salud mediante la 
inducción de la maduración in-
testinal, fomentando una micro-
biota intestinal estable y variada 
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Fundamental controlar la 
alimentación de nuestros 
animales, cuyo objetivo es 
optimizar las dietas, el bien-
estar y los costes.

Para conseguir dicho obje-
tivo es necesario conocer 
perfectamente el potencial 
genético que son capaces de 
expresar nuestros cerdos y 
así poder definir la óptima 
concentración nutricional 
para su mejor desarrollo.

Cualquier desvío en dicho 
conocimiento nos conducirá 
a marcar unas especificacio-
nes nutricionales en el pro-
grama de alimentación que, o 
bien nos limitará el potencial 
de crecimiento, o bien nos 
provocará utilizar nutrientes 
en exceso, que nos incremen-
tará los costes de producción. 

El Departamento Técnico 
de Nutrofar, junto con el 
Departamento Técnico de 
Porcino de ADM Nutrición 
Animal dispone de la tecno-
logía necesaria y del proto-
colo de trabajo para poder 
caracterizar la genética de 
nuestros cerdos de engorde: 
protocolo de modelización.

2022 respecto a 2021) debido, 
sobre todo, “a la mejora de las 
cadenas de suministro tras los 
problemas provocados por el 
Brexit”.

Los costos de los insumos con-
tinúan aumentando: las tarifas 
de envío, los precios de la ener-
gía y los precios de la alimen-
tación, junto con los costos 
laborales, son un desafío para 
las cadenas de suministro de la 
carne de cerdo. En una eco-
nomía en desaceleración, a los 
productores y procesadores les 
resulta difícil transferir todos 
los costos adicionales a los 
consumidores, por lo que los 
márgenes estarán bajo presión.

Es por todo esto la necesidad 
de trabajar con la máxima 
eficiencia productiva, que 
requiere que todas las empre-
sas funcionen con las mejores 
prácticas de manejo y así tratar 
de optimizar el coste de pro-
ducción para mejorar el balan-
ce económico en la cuenta de 
resultados.

Quiero resaltar los princi-
pales pilares para tratar de 
conseguir la máxima eficien-
cia productiva.

El sector porcino español tiene 
una importancia clave en la 
economía de nuestro país ya 
que supone en torno al 14% de 
la Producción Final Agraria. 
Dentro de las producciones 
ganaderas, el sector porcino 
ocupa el primer lugar en cuan-
to a su importancia económica 
alcanzando cerca del 39% de la 
Producción Final Ganadera.
En 2022, España está experi-
mentando un descenso conti-
nuado en la demanda de carne 
de cerdo por parte de china, 
volviendo a los patrones ante-
riores de las exportaciones de 
carne de cerdo española, en las 
que en torno al 60% se dirigía 
a la UE y el 40% a mercados 
extracomunitarios.

Ante esta situación, los envíos 
de carne de porcino de Europa 
“se han reorientado a otros 
mercados asiáticos y al Reino 
Unido”. Al respecto, existen 
tres destinos que son especial-
mente dinámicos: Filipinas 
(+26,3% en un año), Corea 
del Sur (+122,8%) y Japón 
(+50,1%). El comercio con el 
Reino Unido está siendo tam-
bién más intenso que el año 
pasado (+10,3% de incremento 
en los dos primeros meses de 

EFICIENCIA PRODUCTIVA: UN RETO 
INDISPENSABLE

Agustín León García                                                    
Director Técnico Veterinario  de Nutrofar S.L 
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tros para disponer del balance 
estadístico de los resultados de 
cada una de las materias pri-
mas, en un intervalo de tiempo 
definido, que nos da toda la 
información necesaria para 
personalizar de la forma más 
ajustada su matriz nutricional.

Estamos viviendo momentos 
difíciles por el alto coste de las 

resultados físico-químicos de 
las materias primas y piensos 
de forma inmediata, así como 
un protocolo de evaluación y 
calibración en continuo según 
los resultados analíticos por 
vía húmeda.
                      
Disponemos de un programa 
de gestión de datos que nos 
permite hacer todo tipo de fil-

El objetivo final es disponer la 
información sobre cómo afec-
tan los cambios nutricionales 
a nivel de CMD, GMD, IC, 
deposición de Grasa y Múscu-
lo y % de Magro. De forma que 
teniendo cuantificadas dichas 
variables se podrá conocer 
para cada escenario económico 
el mejor coste de alimentación 
posible. 

De manera práctica tendremos 
definida la curva de consumo 
de los cerdos y los piensos con 
las especificaciones de energía 
y aminoácidos óptimas para su 
mejor desarrollo.

Con el conocimiento de las 
necesidades nutricionales, el 
potencial de crecimiento y la 
curva de consumo de pienso 
los Técnicos en Nutrición tene-
mos la información privilegia-
da para diseñar un programa 
de alimentación personaliza-
do y óptimo para conseguir el 
mejor rendimiento.
 
Es en este contexto es cuando 
se hace más relevante el esti-
mular todo lo posible el plan 
de control de calidad implan-
tado en la fábrica de pienso, 
tanto de materias primas como 
de producto terminado, que 
nos permitirá verificar el buen 
funcionamiento del proceso 
industrial.

El Departamento Técnico de 
Nutrofar, junto con el servi-
cio de Laboratorio de ADM 
Nutrición Animal dispone de 
la tecnología NIR para tener 

Figura 1. Curva de consumo de pienso según peso corporal.

Figura 2. Necesidades de lisina digestible según peso corporal 
para obtener la mayor deposición proteica.
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manera integral diseñando 
productos con valor añadido 
nutricional. De esta manera 
al programa de alimentación 
se le adiciona la capacidad 
tampón del alimento pa-
rametrizado como factor 
ABC-4 (cantidad de ácido 
clorhídrico necesario para 
reducir el pH de un alimento 
a 4). En la mayoría de las 
fábricas de pienso su progra-
ma de higiene incluye como 
mínimo la incorporación 
de un combinado de ácidos 
orgánicos en mezcladora, 
con un valor ABC-4 que 
debería estar perfectamente 
definido para valorarse en 
formulación, así como selec-
cionar los productos con la 
mayor capacidad acidificante 
posible. Su nivel de dosifica-
ción supondrá una función 
conservante para evitar la 
proliferación microbiológica 
del pienso, pero utilizado 
de una manera integral es 
posible ejercer un efecto 
higienizante bactericida, así 
como lograr un pH óptimo 
del bolo alimenticio en el 
estómago y mejorar su diges-
tibilidad. Cuanto más bajo 
sea el valor ABC4 del pienso, 
menor será la cantidad de 
ácido clorhídrico que se 
necesita liberar en el estóma-
go para optimizar la función 
digestiva, que no es otra que 
la activación de la enzima 
pepsina.

 
A mayor pH en el estóma-
go mayor será la cantidad 
de proteína no digerida que 

tenemos a nuestro alcance di-
ferentes herramientas que nos 
permiten conseguir la mayor 
digestibilidad del pienso y que 
en muchas ocasiones nos ayu-
dan incluso a mejorar el coste 
de alimentación.

Qué herramientas tenemos:

• Todo Plan de Control de 
Calidad personalizado 
incluye controles micro-
biológicos previamente de-
finidos para estar al día con 
el Reglamento (CE) 183/05 
del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de enero 
de 2005, por el que se fijan 
los requisitos en materia de 
higiene de los piensos. 

• En Nutrofar, siguiendo con 
el desarrollo de nuestro 
proyecto de la higiene de 
pienso a la salud intestinal 
utilizamos los conser-
vantes e higienizantes de 

materias primas, su continua 
fluctuación y la incertidumbre 
de su tendencia a la baja, por lo 
que el tenerlas bien parametri-
zadas, mediante un exhaustivo 
control de calidad F-Q, nos 
permitirá exprimir al máximo 
su potencial nutricional. 

En cuanto a alimentación 
debemos de trabajar continua-
mente en Salud y Seguridad 
Digestiva.

Una buena salud intestinal 
es un factor clave en la salud 
animal y aprovechamiento 
nutricional. La salud intesti-
nal influye en la digestión y la 
absorción de los nutrientes, 
afectando directamente al ópti-
mo metabolismo y rendimien-
to productivo del animal. Una 
microbiota intestinal equili-
brada reduce el crecimiento de 
bacterias enteropatógenas.

Los Técnicos en Nutrición 

Figura 3. Cantidad de ácido necesario para reducir el pH de 
un alimento a 4.
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• Aplicación de lecitinas 
de soja como ingrediente 
para mejorar la diges-
tibilidad de los lípidos, 
con más consistencia 
mientras más joven sea 
el animal y mayor sea la 
saturación de la grasa del 
pienso. Las lecitinas tie-
nen un marcado efecto 
antioxidante en piensos 
por su alto contenido en 
vitamina E (95 UI/kg), 
y son particularmente 
ricas en principios inme-
diatos claves, tales como 
linoleico, fósforo, colina 
e inositol.

• Aplicación de proteasas 
como ingrediente para 
mejorar la digestibilidad 
de las fuentes de proteína 
del pienso. 

Debemos de contemplar los 
factores antinutritivos (FAN) 
de las materias primas protea-

condicionando la pro-
ducción de ácidos grasos 
volátiles, reducción del pH 
e inhibición de crecimien-
to de microorganismos 
patógenos.

2. FIBRA INSOLUBLE me-
jora la fisiología digestiva 
y condiciona cambios 
en el perfil de la micro-
biota con disminución 
de colonias del género 
Clostridium spp y otros 
patógenos.

• Empleo de CARBOHI-
DRASAS (Xilanasa, Beta 
Glucanasa, Amilasa, Beta 
Mananasa) para reducir 
la viscosidad del conteni-
do intestinal.

• Trabajar con superdosi-
ficación de fitasa para la 
eliminación completa del 
fitato como factor antin-
utricional.

terminará fermentando en 
el intestino grueso con-
dicionando problemas de 
disbiosis y riesgo de proce-
sos digestivos.

 
• Para primeras edades 

disponemos cereales ex-
trusionados, concentrados 
de proteína de muy alta 
calidad (plasma porcino, 
nucleótidos, harina de 
pescado LT, huevo entero 
en polvo, productos lácteos 
fermentados, hidrolizado 
enzimático de levadura, hi-
drolizado de mucosa intes-
tinal porcina, soja micro-
nizada, proteína de patata, 
hidrolizado de cereales), 
dextrosa, lactosa técnica, 
aceite vegetal de soja.

Se recomienda alimentar a los 
lechones antes del destete para 
favorecer el desarrollo del tracto 
gastrointestinal y ayudarlos 
a adaptarse a la alimentación 
sólida después del destete. Los 
sistemas deben facilitar una alta 
ingesta de alimento y agua en las 
primeras 48 horas posteriores al 
destete.

Tener en cuenta el papel tan 
relevante de la fuente de fibra 
en la ración final. A destacar 
la importancia de diferen-
ciar entre fibra soluble y fibra 
insoluble particularmente en 
dietas de lechones y ajustar su 
equilibrio.

1. FIBRA SOLUBLE aumenta 
los procesos de fermenta-
ción en el intestino grueso 

Figura 4. Curva de  pH de un alimento según dosificación de 
ácido en mezcladora.
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para poder desarrollar dicha 
auditoría ambiental, tras la cual 
se emite un informe de esta con 
todas las mediciones y datos re-
gistrados, así como un resumen 
final con las medidas correcto-
ras en caso de detectar alguna 
anomalía que pueda condicionar 
situaciones de estrés.

Qué es importante auditar en 
una granja (salas de materni-
dad, salas de transición y naves 
de engorde):

1. Orientación y ubicación de 
las naves, particularmente 
importante en naves con 
ventilación natural.

2. Parámetros ambiéntales.
• Temperatura.
• Humedad relativa.
• CO2 Y NH3

3. Ventilación.
• Necesidades de ventila-

ción.
• Velocidad y dirección del 

aire de entrada.

4. Diseño de la nave.
• Volumen de aire por 

animal.
• Distancia de flujo
• Espacio de flujo.
• Exposición de vigas de la 

cubierta.

5. Densidades de los corrales.

6. Nivel de aislamiento.
 
Por supuesto implantar todas 
las medidas posibles en cuanto 
a bioseguridad se refiere. 

y otros microorganis-
mos beneficiosos para el 
lumen intestinal. 

Muy importante velar por el 
confort y bienestar de los ani-
males para evitar situaciones 
de estrés que nos condicionen 
estados de inmunosupresión.

Para conseguir este objetivo 
es fundamental realizar una 
auditoría de los parámetros 
ambientales de las diferentes 
salas de la granja y así poder 
detectar problemas y poner en 
marcha medidas correctoras.

Todo lo que sea mejorar la si-
tuación ambiental en las gran-
jas nos permitirá maximizar la 
producción y tener una menor 
incidencia de patología.

El Departamento Técnico de 
Nutrofar, junto con el Depar-
tamento Técnico de Porcino de 
ADM Nutrición Animal dis-
pone de la tecnología necesaria 

ginosas y que además son los 
que nos deben de condicionar 
su porcentaje de inclusión. 
Importante reducir el nivel 
de proteína cruda mientras se 
alcanzan los niveles mínimos 
de aminoácidos digestibles.

• Empleo de extractos 
naturales de plantas 
(botánicos) con acti-
vidades fitobióticas en 
combinación con ácidos 
grasos de cadena media/
corta, como alternativas 
eficaces al empleo de 
antibióticos y conseguir 
una mejora sanitaria y 
productiva.

• Empleo de MOS y FOS 
con acción prebiótica e 
inmunoestimulante para 
garantizar el equilibrio 
y mantenimiento de la 
microbiota intestinal, 
puesto que son utilizados 
como alimentos por bifi-
dobacterias, lactobacilos 

Figura 5. Efecto digestivo de la aplicación de proteasa en 
pienso.
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Podemos definirla como las 
prácticas de manejo orienta-
das a impedir que microor-
ganismos causantes de enfer-
medades infecten un lote de 
animales. La bioseguridad es 
un proceso continuo, es una 
filosofía de trabajo que de-
berá seguir toda persona que 
trabaje en una explotación. 
Debemos entender la implan-
tación de medidas de Biosegu-
ridad como una inversión más 
que como un gasto puesto que 
dichas medidas condicionarán 
una mayor rentabilidad en 
cuanto a rendimiento produc-
tivo. 

El objetivo es trabajar en base 
a unas buenas prácticas de 
manejo, bajo unas estrictas 
condiciones de higiene e im-
plantar autocontroles que nos 
permitan verificar las opera-
ciones llevadas a cabo.

El Departamento Técnico de 
Nutrofar cuenta con especia-
listas para elaborar protocolos 
DDD adaptados a la empresa, 
así como para hacer su segui-
miento y realizar los análisis 
pertinentes para verificar su 
efectividad.

• Sistema de trabajo todo 
dentro-todo fuera.

• Respeto riguroso del tiem-
po establecido de vacío 
sanitario.

• Programa de limpieza y 
desinfección de las instala-
ciones.

Figura 7. Imagen de cámara termográfica en la que se aprecia 
la eficiencia térmica de la primera sala y el confort térmico 
de los lechones con respecto a la segunda.

Figura 6. Imagen de cámara termográfica que muestra los 
problemas de aislamiento y pérdida de temperatura.



146 Avances en el sector porcino – 2022 147

Nutrición

Recomendaciones generales:

• En caso de poder elegir 
el agua de abastecimien-
to priorizar el de mejor 
característica F-Q: me-
nor conductividad, TDS, 
dureza y pH.

• Dar preferencia al uso 
para abastecimiento de 
aguas subterráneas pro-
tegidas, en lugar de aguas 
superficiales, la propia 
tierra y arena puede ha-
cer de filtro natural. Uti-
lizar aguas superficiales 
en caso de que las aguas 
subterráneas no estén 
disponibles o su análisis 
F-Q sea inadecuado.

• Priorizar la protección 
del recurso hídrico y 
las instalaciones sobre 
la puesta en marcha de 
tratamientos complejos: 
depósitos protegidos de 
la luz solar e intemperie, 
sistemas de filtración y 
decantación, tuberías en-
terradas, etc. Cuanto más 
completa y constante sea 
la protección y calidad 
del agua antes de aplicar 
el tratamiento químico, 
más fácil resultara la des-
infección.

• Diseñar la instalación de 
manera que el agua de 
bebida tenga una tem-
peratura adecuada, para 
ello puede ser necesario 
realizar flusing y/o recir-
culación.

vehículo de nutrientes, juega un 
papel importante en la regula-
ción de la temperatura corporal 
y actúa como “lubricante” en las 
articulaciones del esqueleto. Para 
entender su importancia, tendre-
mos en cuenta que es el compo-
nente mayoritario del organismo 
de los animales, representando 
entre el 50%-70% del de los 
adultos y hasta un 90% del de los 
jóvenes. 

A pesar de esto, es quizás el 
nutriente que más se pasa por 
alto en detrimento de la salud 
de los propios animales y de 
la viabilidad económica de 
los productores.

Es importante tener en cuen-
ta que el consumo de agua en 
los animales se reduce pro-
gresivamente a medida que 
su calidad general disminuye 
y que un nivel de bacterias 
coliformes sobre 1/100 ml 
puede desencadenar proble-
mas digestivos.
 
Tendemos a relacionar la 
contaminación del agua 
solamente por el nivel micro-
biológico, pero en animales 
de producción puede ser más 
importante la falta de calidad 
por exceso de agentes físico-
químicos, como las sales, 
dureza, metales y pH.

• Comprobar eficacia del tra-
tamiento.

En dicho capítulo no pode-
mos olvidar lo importante de 
monitorizar el estatus sanita-
rio de la explotación para así 
poder diseñar un plan sani-
tario adaptado. Disponemos 
de laboratorios especializados 
que nos permiten hacer aisla-
miento e identificación bacte-
riológica, así como detección 
y secuenciación de virus. 
Con dicha información ante 
cualquier problema sanitario 
podemos evaluar el germen 
desencadenante e incluso 
valorar si debemos reforzar 
las medidas de bioseguridad 
internas o externas, según si el 
agente causal es diferente a los 
que tenemos monitorizados o 
por el contrario el desencade-
nante es un germen interno ya 
identificado.  
 
Dentro del Plan de Biosegu-
ridad, un tema que no puede 
pasar por alto es velar por la 
calidad del agua puesto que 
se trata de un nutriente pri-
mordial en la alimentación y 
producción animal.

El agua es un nutriente impor-
tante en la alimentación animal, 
teniendo implicación directa en 
los ciclos biológicos, sirve como 
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seguridad del manipula-
dor, proveer de equipos de 
protección en su caso.

• Velar por la información 
y participación de todos 
los operarios de la explo-
tación en el plan de agua, 
de modo que preservar y 
abastecer a los animales 
de agua de calidad sea una 
prioridad para su bienestar 
y productividad.

El Departamento Técnico de 
Nutrofar cuenta con personal 
especializado para plantear 

• Almacenar los productos 
biocidas para el agua al 
abrigo de la luz solar direc-
ta y altas temperaturas.

• Estocar los productos 
biocidas atendiendo a su 
estabilidad, por ejemplo, 
el Hipoclorito sódico y 
Dióxido de cloro tienen 
grandes pérdidas de acti-
vidad durante su almace-
namiento necesitando una 
alta rotación.

• Manejar los productos 
biocidas atendiendo a la 

• Garantizar que los equipos 
de aporte de desinfectante 
funcionan de manera cons-
tante y adecuada al caudal 
de agua.

• Asegurar el nivel de bio-
cida en todos los pun-
tos de la red: depósitos, 
entrada de naves, bebede-
ros, etc.

• Vigilar la presencia de 
Biofilm, algas y materia 
orgánica en las conduc-
ciones, plantear limpiezas 
periódicas.
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el almacenamiento de cadá-
veres y otros subproductos 
en explotaciones porcinas, 
denominado “hidrólisis con 
eliminación posterior” a 
cambio del compromiso de 
establecer estrictos controles 
sobre los operadores para 
prevenir posibles riesgos sa-
nitarios o medioambientales.

La Hidrólisis puede ser 
considerada como un sis-
tema racional para el alma-
cenamiento de cadáveres 
porcinos a nivel de granja. 
Este sistema acelera las fases 
que en condiciones naturales 
suceden con los cadáveres de 
los animales, aprovechando 
la presencia de enzimas natu-
rales en los mismos.

Es un sistema óptimo para 
el almacenamiento de cadá-
veres, ya que requiere escasa 
mano de obra, se integra 
perfectamente en el plan de 
bioseguridad de las granjas, 
es perfectamente controla-
ble y evaluable por terceros, 
tiene un coste asumible por 
las explotaciones, no provoca 
contaminación medioam-
biental, y el producto final 
del proceso no supone un 
riesgo sanitario inasumible 
aunque se traslade fuera del 
área geográfica epidemioló-
gica en la que fue producido 
para la eliminación posterior 
del residuo a través de un 
método autorizado. Se trata 
de un método de almacena-
miento, no de eliminación de 
subproductos. 

• Sistemas de Osmosis 
Inversa para reducción o 
eliminación de salinidad, 
cloruros, sulfatos, etc. La 
osmosis se puede utilizar 
para almacenar agua y 
utilizarla en las fases de 
riesgo mezclada con el 
agua bruta a los porcen-
tajes adecuados.

3. Protección y manteni-
miento de Instalaciones y 
conducciones.

• Limpieza antical y Bio-
film de las conducciones

• Tratamientos antiincrus-
tantes en Sistemas de 
Refrigeración.

Finalmente resaltar la impor-
tancia de tener bien protocoli-
zado la gestión de eliminación 
de residuos.

• Se almacenarán en conte-
nedores adecuados, cerra-
dos y a prueba de hume-
dades, roedores y otros 
animales salvajes.

• Los vehículos y utensilios 
empleados en la manipula-
ción y transporte de estos 
restos deberán limpiarse y 
desinfectarse después de 
finalizar cada tarea.

La Comisión Europea per-
mite a determinados Estados 
miembros, entre ellos Espa-
ña, aplicar sistemas alternati-
vos de gestión de cadáveres, 
autorizando el método para 

soluciones a los diferentes 
problemas que nos podemos 
encontrar. 

1. Contaminación Microbio-
lógica: 

• Instalación de Sistemas 
de desinfección automa-
tizados, (bombas dosi-
ficadoras de biocidas, 
paneles de medición y 
control de cloro en con-
tinuo).

• Uso de biocida adecua-
do, desde el departamen-
to técnico de Nutrofar 
se recomienda como 
biocida el uso de Diclo-
ro como precursor de 
ácido hipocloroso, para 
ello contamos con un 
producto innovador IQT 
CLORO – CLEANWA-
TER. Tiene importantes 
ventajas de manejo, 
estabilidad y eficacia.

2. Alteración de parámetros 
físico-químicos.

• Sistemas de filtración 
para eliminar turbidez, 
materia orgánica y sóli-
dos en suspensión.

• Sistemas de lecho de in-
tercambio para eliminar 
dureza (descalcificado-
res) o Nitratos y Nitritos 
(desnitrificadores). 

• Sistemas de elimina-
ción de Hierro (desfe-
rrizadores).
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Introducción

El manejo en bandas a 3 
semanas habitualmente se 
ha implantado en granjas de 
cerdos precoces con menos de 
550 cerdas reproductoras, y 
prácticamente en más del 80% 
de las granjas de cerdo ibérico, 
en estas últimas debido al flujo 
comercial de grandes lotes de 
animales para cebar.

Actualmente con las limitacio-
nes legales hacia la utilización 
de muchas moléculas de anti-
microbianos, prohibición del 
óxido de zinc en tratamientos 
de metafilaxia, y el uso racional 
de antibióticos, nos ha llevado a 
introducir grandes cambios en 
el manejo de las explotaciones 
porcinas, destacando destetes 
de mayor edad, en torno a los 
28 días, con el fin de obtener 
lechones más maduros fisioló-
gicamente y con mejor desarro-
llo inmunitario, e implantar el 
manejo en bandas a 3 semanas, 
dado las ventajas sanitarias que 
aporta este último al segregar 
lotes con 21 días de diferencia 
de edad, dificultando la trans-
misión horizontal de algunas 

MANEJO EN BANDAS A 3 SEMANAS EN 
GRANDES ESTRUCTURAS PORCINAS, 
REPERCUSIONES EN COSTES

Juan Luis Criado Rius, Juan Luis Criado Rodríguez, Silvia Astola, Juan Carlos Moya
PORK GLOBAL GESTION, S.L.

Lo que se pretende es poder 
trabajar con lotes de animales 
en un mismo estadio fisioló-
gico, agrupar los trabajos y 
aplicar el concepto de todo 
dentro-todo fuera.

Estructura censal

Como en cualquier pilar 
productivo debemos comen-
zar con un análisis desde la 
base, que en este caso es la 
reposición de nulíparas, ha-
bitualmente hemos marcado 
como objetivo de reposición 
un 40% del censo de cerdas 

patologías, se obtienen así ta-
maños de lotes grandes, lo que 
permite llenados más eficientes 
de los engordes, evitando flujos 
semanales continuos de anima-
les, o de diferentes granjas para 
poder completar la capacidad 
de estos cebaderos, o bien se-
guir destinos distintos a más de 
un cebadero, donde se podrían 
segregar hijos de primerizas, 
lechones pequeños del resto, 
machos de hembras, especiali-
zando la alimentación en este 
último caso, todas estas posibi-
lidades aumenta el rendimiento 
de transiciones y cebos.

Figura 1: Distribución óptima del censo (Carlos Piñeiro, 3tres3).
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otros problemas que dan lugar 
a eliminación temprana.

Dimensionamiento

Realizaremos un estudio com-
parativo para manejo en ban-
das a 3 semanas (MEB 3s) y a 
1 semana (MEB 1s), número 
de bandas y número de plazas, 
tablas 1 y 2.

Maternidad:
Los aspectos a considerar 
son:

• Adaptación al parto: es 
el tiempo que necesita la 
cerda en el preparto: Dura-
ción 7 días.

• Lactación: Duración máxi-
ma de 28 días, de lo que 
resulta una duración media 
aproximada de 26 días.

• Limpieza-Desinfección-

esperamos mejores resulta-
dos para el siguiente ciclo de 
la más productiva, máxime 
cuando ha demostrado duran-
te la media de 3 ciclos más esas 
ventajas zootécnicas.

Actualmente y debido a estas 
particularidades nos encontra-
mos en general granjas que se 
eliminan más cerdas en los pri-
meros ciclos, con el incremen-
to de costes de reposición que 
ello conlleva, en contraposi-
ción de aquella donde se prima 
la productividad, resultando 
ser granjas más longevas, que 
necesita de menor reposición 
para mantener un mayor por-
centaje de cerdas en los ciclos 
en principio más productivos, 
3º-4º, esto se consigue con un 
adecuado manejo de la repo-
sición, que hace posible tener 
menos fallos reproductivos y 

productivas en aras de conse-
guir la mejor estructura censal, 
siendo esta aquel censo que 
mantiene el mayor número de 
cerdas en los ciclos más pro-
ductivos (figura 1), situándose 
estos principalmente entre el 
3º-4º ciclo.

No obstante, debemos tener en 
cuenta los fallos reproductivos 
existentes desde la entrada 
de la cerdita en granja hasta 
la cubrición real, que suelen 
situarse entre el 10-12%, lo que 
nos obliga a la introducción 
de un 45% real de nulíparas, 
que resulta ser un 19% de las 
cerdas de la banda.

El sistema obliga a ser muy 
rigurosos en la eliminación y 
reposición de cerdas, para así 
mantener el censo ideal.

Un error muy frecuente y 
siguiendo los criterios tradi-
cionales de desecho de cerdas, 
es primar la eliminación al 
destete de cerdas con más 
ciclos, estableciendo habitual-
mente como límite el 8º ciclo; 
Carlos Piñeiro en su artículo 
“La estructura censal ideal 
ya no es un triángulo” (web 
3tres3), pone de ejemplo que 
si nos dan a elegir qué cerda 
eliminaríamos tras el destete, 
entre una de 7º parto y otra de 
4º parto, normalmente elegi-
ríamos la de 7º parto, pero si 
analizamos la productividad 
de ambas y vemos que los 
resultados productivos de la de 
7º ciclo son mejores que la de 
4º, casi con toda probabilidad 

Tabla 1. Cálculo de las bandas.

Ciclo de la cerda (días)

Gestación: 114

Lactación: 28

Intervalo destete-cubrición: 7

Total: 149

MEB 3 semanas: 149/21=7

MEB 1 semanas: 149/7=21

Tabla 2. Número de plazas/banda: calculado a modo de ejemplo 
para una granja de 980 cerdas productivas.

Nº de plazas/banda Nº cerdas productivas / 
Nº de bandas

3 semanas 980/7 = 140

1 semana 980/21 = 46.6 ~ 48  
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Vacío sanitario: Duración 
de 2-3 días.

• Intervalo entre bandas: 
Analizaremos a 21 y 7 días.

El número de bandas, salas 
o lotes, resulta de dividir la 
suma de días correspondien-
tes a la adaptación al parto, 
lactación, y limpieza/desin-
fección/vacío sanitario, entre 
el intervalo establecido entre 
bandas, tabla 3.

granja, los fallos reproductivos 
principalmente se producen en 
la primera fase hasta los 28 días 
de gestación, aproximadamente 
en un 85%, y menor a un 15% 
en el resto de la gestación, lo que 
nos lleva a incrementar pro-
porcionalmente el número de 
plazas en función de la eficiencia 
reproductiva de la granja; por 
otra parte, aunque no esté con-
templado en la normativa, las 
cerdas jóvenes de reposición 

Vacío sanitario: 2-7 días.
• Cerdas con alteraciones en 

la fertilidad:

1. Cerdas repetidoras cícli-
cas (repeticiones de celo 
de 21-28 días)

2. Cerdas anoéstricas
3. Cerdas gestantes no 

adaptadas a grupos 
(agresivas) o enfermas 
(donde se incluyen las 
de un estado corporal 
muy deficiente), pueden 
llegar a representar hasta 
un 5% de la gestación 
control. 

4. Cerdas jóvenes (nulí-
paras de reposición), 
dejando pasar un ciclo 
de adaptación, el cual 
se aprovecha para su 
sincronización de celos, 
representan el 17-20% de 
la banda.

El número de salas o lotes re-
sultante se obtiene de dividir la 
suma de días correspondientes 
al intervalo destete-cubrición, 
gestación control y limpieza-des-
infección-vacío sanitario, entre 
el intervalo establecido entre 
bandas, tabla 4.

Número de plazas: teniendo 
en cuenta las considera-
ciones descritas, resultaría 
de la suma del número de 
cerdas destetadas multípa-
ras a cubrición (M) + cerdas 
repetidoras (Rpt:  M x % 
repeticiones) + cerdas anoés-
tricas (Ans: M x % ausencia 
de celos) + cerdas agresivas 
y enfermas (Agr-Enf: M x % 

Tabla 3. Cálculo del número de maternidades.

Nº salas (Adaptación al parto + Lactación + L-D-Vacío 
sanitario) / Intervalo

MEB 3 semanas (7 + 26 + 3) / 21 = 2

MEB 1 semana (7 + 26 + 3) / 7 = 5

Gestación:
Condicionado por el Real 
decreto 1135/2002, para la pro-
tección de cerdos, en la gesta-
ción se diferencian dos etapas, 
una de gestación cubrición-
control que permite la estancia 
de la cerda en jaulas (boxes) 
hasta 28 días postcubrición 
(punto 4, artículo 3), y otra de 
gestación confirmada donde 
las cerdas tienen que estar en 
libertad en corrales o parques 
grupales al menos hasta 1 
semana antes del parto.

El cálculo de plazas necesarias 
depende de la fertilidad de la 

son introducidas en jaulas de 
gestación para su adaptación 
y sincronización de celo, para 
posteriormente unirlas a la 
banda correspondiente de cer-
das multíparas, siendo nece-
sario para ello un tratamiento 
hormonal por un periodo de 
17 días.

Gestación control:
Los aspectos a considerar son:

• Intervalo destete-cubri-
ción: 7 días

• Ocupación postcubrición: 
28 días

• Limpieza-Desinfección-

Tabla 4. Cálculo del número de lotes en gestación control.

Nº salas (Intervalo D-C + Gestación control + L-D-
Vacío sanitario) / Intervalo

MEB 3 semanas (7 + 28 + 7) / 21 = 2

MEB 1 semana (7 + 28 + 7) / 7 = 6
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con una estancia máxima de 
42 días, por lo que precisaría-
mos para MEB 3s (equivalente 
de 2 lotes) 46 plazas extras, 
que añadidas a las anteriores 
suman un total de 477, y para 
MEB 1s (equivalente a 6 lotes) 
42 plazas, por lo que resul-
tarían 532, que representan 

El cálculo de salas o lotes de 
cerdas resulta de restar a los 
días de duración de la gesta-
ción, los días de ocupación en 
gestación control y los días de 
adaptación al parto con es-
tancia en la maternidad, todo 
ello dividido entre el intervalo 
establecido (tabla 6).

Agr-Enf %) + jóvenes de repo-
sición (Rps: 16%+2% inferti-
lidades nulíparas = 18%).

Siguiendo el ejemplo de una 
granja de 980 cerdas produc-
tivas, y teniendo en cuenta 
un equilibrio reposición des-
vieje de un 40% efectivo, se-
rían 23 cerdas/MEB 3s, y de 
8 cerdas/MEB 1s, que salen 
y entran en cada banda, tasa 
de repeticiones del 10%, tasa 
de anoéstricas 2%, porcentaje 
de cerdas agresoras y enfer-
mas 5%, porcentaje total de 
cerdas jóvenes de reposición 
18%, teniendo en cuenta el 
incremento de un 2% de infer-
tilidad en ellas, tabla 5.

Si además implementamos 
las cerdas de desvieje (16%/
banda), resultarían +/- 46 
plazas más para MEB 3s, 
total 362, y de +/- 30 plazas 
más para MEB 1s, total 366, 
en ocasiones se suelen incluir 
en gestación control, aunque 
quedarían fuera del marco 
legal.

Gestación confirmada:
Representada por cerdas en 
libertad, alojadas en grupos, lo 
que dificulta su control indi-
vidual, de cualquier maneja, 
a excepción de incidencias de 
patologías generalmente infec-
ciosas que afectan gravemente 
a la fecundidad, en esta fase de 
gestación impera un gran equi-
librio hormonal, proporcionado 
por el ovario y la placenta, por lo 
que las pérdidas de gestación se 
sitúan en tasas inferiores al 2%.

Tabla 5. Cálculo del número de plazas en gestación control.

Nº plazas (♀/banda + %♀Rpt + %♀Ans + %♀Agr-Enf + 
%♀Rps) x nº bandas 

MEB 3 semanas (117 + 14 + 3 + 7 + 26) x 2 = 336

MEB 1 semana (40 + 4 + 1 + 2 + 9) x 6 = 336

Tabla 6. Cálculo del número de lotes en gestación confirmada.

Nº salas (Duración gestación – gestación control – 
adaptación al parto) / Intervalo

MEB 3 semanas (114 - 35 - 7) / 21 = 3 (+/-)

MEB 1 semana (114 - 35 -7) / 7 = 10 (+/-)

Tabla 7. Cálculo del número de plazas en gestación confirmada.

Nº plazas (♀/prod./banda + %♀pérdidas gestación + 
%♀bajas-eliminadas) x nº bandas 

MEB 3 semanas (140 + 2 + 3) x 3 = 435

MEB 1 semana (48 + 0,4 + 0,8) x 10 = 490

Número de plazas: conti-
nuando con el mismo ejem-
plo de las 140 cerdas produc-
tivas/MEB 3s, o 40 para MEB 
1s, teniendo en cuenta un 1% 
en pérdidas de gestación, más 
baja y eliminación de cerdas 
del 2%/banda, necesitaría-
mos 580 plazas MEB 3s y 492 
MEB 1s (tabla 7).

En esta fase es donde debe-
mos contemplar los aloja-
mientos de las cerdas de des-
vieje/desecho (16%/banda), 

+/- un 15% más de plazas para 
MEB 3s vs MEB 1s.

Transición:
En esta etapa se alojarán los le-
chones en fase de recría, desde 
los 28 días postlactancia y du-
rante un periodo de 35-40 días 
generalmente para alcanzar un 
peso de 20-23 Kg, obteniendo 
una edad media de 65 días, de-
bemos hacer la consideración 
que en el caso del ibérico estas 
instalaciones se suelen progra-
mar para una permanencia de 
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1.5%), y bajas en transición 
(2% en sistemas de alta salud).

Cerdo ibérico:
En este caso tendremos en cuen-
ta las modalidades de engorde 
que se llevan a cabo en esta estir-
pe racial, como son, cebo (inten-
sivo) y cebo campo (extensivo), 
que contempla el Real Decreto 
4/2014, sobre norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta 
y la caña de lomo ibérico, y la 
modalidad de comercialización 
de cebo intensivo fuera de la ci-
tada norma de calidad, sobre las 
que debemos hacer las siguientes 
consideraciones en función a la 
edad mínima de sacrificio:

1. Cebo: 10 meses
2. Cebo campo: 12 meses
3. Comercializados fuera de 

la Norma de calidad: edad 
estándar de sacrificio 8 
meses

Consideraremos 2 lotes en 
fase de recría (40 días), y los 
mismos valores de lechones de 

a sacrificio está en 105 Kg, la 
edad para conseguirlo va a 
depender de la línea genética 
de que se trate, la optimización 
de la alimentación, y principal-
mente del status sanitario, en 
condiciones favorables de estos 
tres parámetros, la edad media 
a sacrifico se consigue con 175 
días, con lo que estarán en fase 
de engorde 110 días. 

El número de lotes en ceba-
dero lo calcularemos igual 
que en la recría, dividiendo 
el tiempo de permanencia 
en cebo más el tiempo máxi-
mo de desalojo del cebadero 
(promedio de 15 días) y vacío 
sanitario (7 días) entre el in-
tervalo entre bandas.

El número de plazas resulta-
ría de multiplicar el número 
de bandas, por el número de 
lechones que pasan de recría 
a cebo, es decir número de 
lechones destetados menos 
lechones de saldo (animales 
retrasados sin valor completo, 

21 días más, estancia de 3 lotes 
y así alcanzar pesos mayores 
de 28-32 Kg. 

El número de salas necesa-
rias se obtiene de la suma de 
días de ocupación de la sala, 
más días de limpieza/desin-
fección/vacío sanitario, entre 
el intervalo entre bandas.

Por su parte, el número de plazas 
a dimensionar va a depender 
de la prolificidad de la granja, 
en razas precoces actualmen-
te se emplean líneas genéticas 
hiperprolíficas, con medias de 
15-17 lechones nacidos vivos 
por camada (media NV= 16), 
destetándose alrededor de 13-15 
lechones (media LD= 13.5), en el 
caso de la raza ibérica estos datos 
se convierten en 7-9 lechones 
nacidos vivos (media NV= 8), y 
6-8 destetados (media LD= 7), 
cálculos expresados en la tabla 8.

Engorde:
Cerdo blanco:
El peso medio de cerdo magro 

Tabla 8. Cálculo del número de lotes y número de plazas en transición.

Nº salas Días estancia + Vacío sanitario / Intervalo

Nº plazas (Nº partos/banda x Promedio lechones destetados/cerda/parto) x Nº salas 

Cerdo Blanco / Cerdo Ibérico
Nº Salas MEB 3 semanas 40 + 2 / 21 = 62 MEB 1 semana 40 + 2 / 7= 6

Cerdo Blanco
Nº Plazas MEB 3 semanas (140 x 13.5) x 2 = 3.780 MEB 1 semana (40 x 13.5) x 6 = 3.240

Cerdo Ibérico
Nº Plazas MEB 3 semanas (140 x 7) x 2 = 1.960 MEB 1 semana (40 x 7) x 6 = 1.680
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reproductoras y en torno a 
un 89% en cebos, la esta-
bilidad sanitaria frente a 
PRRS de una granja y el 
control de esta enfermedad 
pasa inexcusablemente por 
realizar segregaciones de 
animales a sitios separa-
dos (sitios 2 transiciones 
y 3 engordes) y establecer 
flujos con grupos de le-
chones más grandes, de la 
misma edad y con el mismo 
estado inmunitario, redu-
ciendo el número de lotes y 
aumentando el tiempo entre 
ellos, la diferencia de edad 

esquema que en cerdo blanco, 
tabla 9.

Fortalezas y debilidades 
según el sistema utilizado

Ventajas:

1. Aspectos sanitarios: Uti-
lizando como referencia 
virus PRRS como respon-
sable de la patología más 
importante en produc-
ción porcina, y de mayor 
impacto económico, con 
una prevalencia en Es-
paña superior al 80% en 

desechos por no ser considera-
dos de valor completo (1.5%), y 
bajas en transición (2%).
El periodo de ocupación resulta 
de restar a la edad mínima de 
salida (días), el tiempo de ocu-
pación en transición, más días 
de desalojo, más vacío sanitario, 
para estos dos últimos aplica-
remos los mismos valores que 
en cerdo precoz, dividiendo el 
resultado final entre el intervalo, 
obteniendo así el número de 
salas.

Para calcular el número de 
plazas planteamos el mismo 

Tabla 9. Cálculo del número de lotes y número de plazas en cebo.

Nº salas (Edad sacrificio – (Ocupación recrío + Desalojo + Vacío sanitario)) / 
Intervalo

Nº plazas ((Nº lechones destetados – (%Saldos +%Bajas transición)) x Nº lotes  

Cerdo Blanco

Nº Salas MEB 3 semanas 110 + 15 + 7 / 21 = 6 MEB 1 semana 110 + 15 + 7 / 7 = 19

Nº Plazas MEB 3 semanas ((1.890 - (28+38)) x 6 = 10.944 MEB 1 semana ((540 – (8+11) x 19 = 9.899

Cerdo Ibérico

Cebo

Nº Salas MEB 3 semanas 300 – (40 + 15 + 7) / 21 = 12 MEB 1 semana 300 – (40 + 15 + 7) / 7 = 34

Nº Plazas MEB 3 semanas ((980 - (15+20)) x 12 = 11.340 MEB 1 semana ((280 – (4+6) x 34 = 9.180

Cebo campo 

Nº Salas MEB 3 semanas 365 – (40 + 15 + 7) / 21 = 15 MEB 1 semana 365 – (40 + 15 + 7) / 7 = 43

Nº Plazas MEB 3 semanas ((980 - (15+20)) x 15 = 14.175 MEB 1 semana ((280 – (4+6) x 34 = 11.610

Cebo Fuera de Norma de Calidad

Nº Salas: MEB 3 semanas 240 – (40 + 15 + 7) / 21 = 9 MEB 1 semana 240 – (40 + 15 + 7) / 7 = 25

Nº Plazas: MEB 3 semanas ((980 - (15+20)) x 9 = 8.505 MEB 1 semana ((280 – (4+6) x 25 = 6.750
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en fines de semana, al ejecu-
tarse en semanas diferentes 
las fases de cubrición, partos, 
destetes, contando además 
que el 70% del trabajo se 
concentra en días fijos, para 
cubrición lunes y martes, y 
para partos jueves y viernes, 
realizándose los destetes 
siempre en jueves, los fines 
de semana se quedan prácti-
camente liberados de tareas 
especializadas, tabla 10. En 
MEB a 1 semana, el día de 
destete coincide con el día 
de mayor número de partos, 
por lo que reduce la eficien-
cia de dos tareas muy críticas 
que se repite semanalmente.

En lo que respecta a las fases 
de recría y engordes (sitios 
2 y 3), también se optimiza 
mejor el trabajo con menos 
dispersión de emplazamien-

de cerdas por banda.
En granjas de recría y 
cebos (sitios 2 y 3) mejora 
las gestiones en la logísti-
ca de estas explotaciones 
porcinas, principalmente 
en los transportes, redu-
ciendo su coste, y beneficia 
las condiciones de comer-
cialización, al trabajar con 
lotes numerosos de lecho-
nes destetados o de cerdos 
de engorde.

3. Recursos humanos (RR.
HH): Como primordial 
ventaja destacaremos la 
mejora de las condiciones 
laborales, considerando la 
normativa laboral en vigor 
(Real Decreto-ley 32/2021), 
principalmente en granjas de 
madres (sitio 1), el MEB a 3 
semanas permite optimizar 
mejor los días de descanso 

entre bandas (3 semanas) 
hace imposible la mezcla de 
animales de diferentes lotes, 
y permite llenar unidades de 
recría o engorde con un solo 
origen. 

En definitiva, el MEB a 3 se-
manas permite la realización 
de la práctica todo dentro-
todo fuera estricto, evitando 
mezclas de animales de dife-
rentes lotes y distintas edades 
y con una correcta limpieza, 
desinfección y período de 
vacío sanitario.

2. Planificación reproductiva: 
En granjas de cerdas repro-
ductoras (sitio 1) la entrada 
de reposición, cubricio-
nes y partos se simplifica, 
trabajando con 7 lotes en 
lugar de 21, y con mayor 
regularidad en el número 

Tabla 10. Distribución semanal del trabajo.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

D C C C P P P Pt Pt

AC AL AL AL AL AC AC AC AC AC

TR DT GT DP DP TM EC NU EC

Actividad Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Destete +++

Cubrición +++ +++ ++ + + - -

Parto +++ +++ ++ +

C: Cubriciones, el porcentaje más elevado se concentra en martes, siendo el miércoles también un día fuerte de trabajo, al tener que recelar todas y realizar 
segundas, incluso terceras cubriciones de días anteriores.
P: La mayoría de partos se produce entre miércoles y jueves, con 10% en sábado y domingo 
AC: La atención a las camadas afecta en un 15% al fin de semana, no obstante esto solo ocurre cada 3 semanas, sin que haya otras funciones de manejo impor-
tante que hacer. Debiendo resaltar que ese fin de semana es muy importante el control de camadas, siendo de vital importancia.  
AL: Atención al lechón día de destete y siguientes     
EC: 1ª Y 2ª Ecografía.
TR: Traslado lechones de transición 67 días ocupación. 
TM: Traslado de cerdas a maternidad.       
GT: Movimiento de cerdas de gestación control a confirmada    
NU: Entrada de cerdas nulíparas de reposición en sincronización de celos, tratamiento con altrenogest.
DT: Desinfección de la transición.
DP: Desinfección parideras
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administrarles un tratamiento 
hormonal de sincronización.

Estudio práctico de 
rentabilidad

Siguiendo el ejemplo práctico de 
una granja de 980 cerdas produc-
tivas, el estudio de rentabilidad 
lo hemos realizando teniendo 
en cuenta los resultados medios 
productivos que hemos obtenido 
en tres granjas de cerdo ibérico 
que durante los últimos cinco 
años han pasado de manejo en 
bandas de 1 semana a 3 semanas, 
diferenciando los sitios 1, 2 y 3, 
analizando los inputs generales 
de una estructura de costes en 
referencia a índices zootécnicos de 
producción, tabla 11.

ayudarse entre ellos al no 
coincidir temporalmente su 
trabajo, la mayor concentra-
ción de tareas es clave para 
lograr mejoras productivas, 
los programas de incentivos 
resultan más eficaces.

Desventajas:

Hay un menor número de rota-
ciones de las instalaciones, del 
ejemplo de dimensionamiento 
realizado se deduce que hacen 
falta un 10% más de plazas de 
gestación, un 15% más en re-
cría, y un 13% más en cebo.

Las cerdas con repeticiones 
acíclicas quedan fuera del lote 
de banda, por lo que hay que 

tos, al utilizar menos uni-
dades productivas con lotes 
mayores de animales. 

Por otra parte, el trabajo 
está más especializados 
en las funciones de con-
trol de la alimentación, 
todos los animales están 
en la misma edad, eta-
pa y estado fisiológico, 
igualmente ocurre en la 
gestión sanitaria, pro-
gramas de prevención 
(vacunaciones y despara-
sitaciones) y tratamientos 
terapéuticos de grupo que 
tuvieran lugar.

Los trabajadores de las 
diferentes áreas pueden 

Tabla 11. Análisis comparativo de los índices zootécnicos de producción.

Indices Anterior 
(MEB 1 semana)

Actual 
(MEB 3 semanas) Variación (%)

Nº cerdas productivas 980 980 0

Nº cerdas presentes 1.169 1.116 +4,53

Partos/cerda/año 2,34 2,39 +2,14

Bajas en maternidad 16,70 10,82 -35,21

Lechones nacidos vivos/parto 7,84 8,14 +3,83

Destetados/cerda/año 15,28 17,08 +11,74

Lechones destetados/año 14.975 16.733 +11,74

Mortalidad destete 5,42 3,84 -29,15

Lechones/recrío/cerda/año 14,45 16,42 +13,76

Lechones totales recrío 14.163 16.091 +13,61

Mortalidad cebo 6,28 5,16 -17,83

Cebones/producidos/cerda/año 13,54 15,57 +14,96

Cebones vendidos totales 13.274 15.260 +14,96

Edad media salida 42,76 39,72 -7,11

Peso medio salida 151,19 150,3 -0,59

Ganancia Media Diaria (GMD) 718 802 +11,70

Índice de Conversión (IC) 4,97 4,14 -16,70

Coste kg carne 2,51 2,07 -17,53
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granja-funciona-correcta-
mente-los-principios-del-
manejo-en-bandas/.

• Cálculo correcto de la repo-
sición, 2008. M.A. de An-
drés, María Aparicio, Carlos 
Piñeiro. https://www.3tres3.
com/articulos/calculo-
correcto-de-la-reposicion-
%C2%BFcomo-debemos-
renovar-las-cerdas_2255/.

• Manejo en bandas de 3 
semanas, 2015. María Luísa 
Rosas Valverde, José Luis 
Lorenzo González. Avances 
en Tecnología Porcina.

• Manejo en Bandas (MEB), 
2022. XLI Congreso GRA-
NADA 2022. José Ángel 
Pedrido.

• Ley de Bienestar. Nuevas 
oportunidades: manejo 
en bandas, 2013. Marta 
Carmona. Revista ANA-
PORC 99. 

• Manual del porcinocultor, 
editorial Acribia S.A., 1997.

• Sistema de Manejo en 
Bandas, 2017. Arturo Ganly. 
Mariano Ruffo; Matías Javier 
Copello; y Hugo Torno. 
https://laporcicultura.com/
administracion-de-granjas/
sistema-manejo-bandas/.

• Cálculos para la planifica-
ción y control de empresas 
porcinas. Ed. McGraw-Hill 
2004. Flores, C.; Haro, T.; 
Herradora, L.; Martínez, G.; 
Trujillo, O.

• Manejo en bandas cada 3 
semanas: una alternativa 
para la gestión de granjas 
pequeñas y medianas, 2016. 
El Sitio Porcino. Reinaldo 
Cubillos G.

• Manejo en Bandas. POR-
CIPLANET. https://
porciplanet.com/
manejo-en-bandas-mi-

Inputs generales de estructura 
de costes:

• Animales
• Alimentación
• Farmacéuticos
• Integración / alquiler
• Estructurales
• Generales 

Indices zootécnicos de pro-
ducción:

• Sitio 1: fertilidad, tasa de 
partos, lechones nacidos 
vivos, lechones destetados.

• Sitios 2 y 3: ganancia me-
dia diaria (GMD), índice 
de conversión (IC) y mor-
talidad.

Como referencia a valores 
económicos, hemos utilizado 
datos y cotizaciones medias de 
los propios ganaderos y base de 
datos de SIP Consultors.

La figura 2 se muestra la estruc-
tura de costes de ambos estudios.
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estamos y hacia dón-
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• 3tres3. Ventajas del ma-
nejo en bandas. https://
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articulos/ventajas-del-ma-
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Figura 2: Estructura de costes de ambos estudios.
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