
Tribuna

^

42

EN MI EXPERIENCIA COMO VETERINARIO, en los últimos años he-

mos pasado a tener mayor preocupación por las patologías diges-

tivas que por los síndromes respiratorios. Siguen estos afectando 

con  mayor o menor complejidad a la cabaña porcina, pero esta-

mos mas familiarizados con ellos, tenemos más confianza y dispo-

nemos de herramientas biotecnológicas y farmacológicas que nos  

ayudan a paliarlos o resolverlos con bastante dignidad. 

Los procesos entéricos nuevos o reemergentes nos complican 

más la producción porcina, afectando a los rendimientos y a la 

cuenta de resultados de nuestras empresas. 

Desde los E. coli patógenos de los lechones lactantes, los rota-

virus o los coronavirus  tan de moda en estos momentos por los 

terribles cuadros que afectan granjas de los Estados Unidos con 

altas mortalidades de los lechones lactantes durante 4 a 6 sema-

nas (10 por ciento de la producción anual), hasta la reemergente 

Enfermedad de los Edemas causada por las toxinas de los E. coli 

beta-hemolíticos, que afecta a los cerdos en cebo 3 ó 4 semanas 

más tarde de su alojamiento en las naves de engorde, normal-

mente al terminar de consumir el pienso medicado de la entrada. 

Esta patología que aprovecha nuestros menores descuidos es 

denominada “diarrea del fin de semana”, pues los lunes recibes 

la información de los granjeros afligidos, que no valoraron lo que 

parecía un colitis sin importancia y que pocas horas después ha 

causado un porcentaje de muertes superior al 1 por ciento.

No me olvido de las diarreas de intestino grueso, colitis disentería 

hemorrágica… aunque en general tienen buen pronóstico pues 

responden a los tratamientos terapéuticos, al igual que la insidio-

sa y variable ileitis causada por la Lawsonia Intracelularis y cuya 

presentación más frecuente es en forma aguda en los últimos es-

tadios del engorde, cuando los cerdos pesan casi 100 kg y valen un 

potosí. No perdona al 1 por ciento del efectivo, andando listo, que 

Patologías digestivas…
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de lo contrario te cuesta otro 1 por ciento y 100 gramos en el I.C.

Los vaivenes de los mercados de materias primas nos traen 

complicaciones que a veces diagnosticamos por eliminación, 

cuadros de prolapsos rectales que afectan al 1 ó 2 por ciento 

del efectivo en corto espacio de tiempo, rechazos de consumo 

de pienso, afecciones del estado general con pérdida de condi-

ción corporal… nos hablan de “micotoxinas”. Más frecuentes los 

años de maíz, pues su recolección con niveles de humedad su-

periores al 14 por ciento y las condiciones de almacenaje favore-

cen proliferaciones fúngicas.

Afortunadamente, nunca hemos nutrido mejor a nuestros ani-

males, ni hemos tenido  mayor conocimiento de los alimentos 

que suministramos, su composición química, su valor energéti-

co, la digestibilidad de sus proteínas, aminoácidos… su menor 

contaminación gracias a que disponemos de los controles de 

calidad “en tiempo real” con tecnología NIR de las materias pri-

mas, la detección “in situ” de micotoxinas por técnicas ELISA… 

herramientas eficientes y precisas que garantizan la calidad de 

los piensos que fabricamos.

Todo esto nos permite diseñar alimentos para animales enfer-

mos y mejorar la recuperación del efectivo. ●

“Afortunadamente, nunca hemos nutrido mejor 

a nuestros animales, ni hemos tenido  mayor 

conocimiento de los alimentos que suministramos”
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