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A medida que los productores de todo el mundo buscan re-

ducir el uso de antibióticos en la alimentación animal, la inves-

tigación sugiere un enfoque integrado que aborde los riesgos 

especí�cos de los patógenos, incorporando un enfoque inte-

grado de alimentación-granja-salud que pueda ayudar a los 

productores a alcanzar objetivos de reducción de antibióticos 

sin comprometer el rendimiento.

Los investigadores de Trouw Nutrition examinaron los patro-

nes de eliminación de patógenos por etapas de producción 

(cerdas, lechones y cerdos de engorde) y revisaron la preva-

lencia o ausencia de ocho patógenos y sus factores de virulen-

cia: E.coli F4, F5, F18 y F41, Cryptosporidium, Rotavirus, Clostri-

dium di!cile y C. perfringens. La Figura 1 muestra que, en todas 

las etapas de producción, C. perfringens fue más prevalente, 

Prevalencia de patógenos en la producción 
de cerdos y cómo los antibióticos pueden 
reducirse de manera segura

detectado en el 60% de cerdas, 73% de lechones destetados 

y 69% de cerdos en crecimiento. Todos ellos, seleccionados al 

azar, por muestras de heces rectales.

“Aunque el estudio no puede establecer relaciones causales, 

estos resultados sugieren que las cerdas pueden servir como 

fuentes de infección de C. perfringens, E. coli F5 y Cryptospori-

dium; los destetados pueden servir como una fuente poten-

cial de C. perfringens, E. coli F41 y C. di!cile, mientras que los 

cerdos que terminan en el productor —como las cerdas— 

pueden servir como fuente de infección de C. perfringens, 

E. coli F5 y Cryptosporidium “, dijo el Dr. Mesonero Escuredo. 

“Dado que las enfermedades entéricas contribuyen a grandes 

pérdidas en toda la industria, identi�car oportunidades para 

prevenir la propagación de patógenos en una piara puede 

ayudar a mantenerla salud y la rentabilidad de los cerdos”

El reemplazo de los antibióticos en los piensos con ácidos 

orgánicos puede apoyar el crecimiento y la respuesta inmu-

ne en los lechones destetados Basándose en observaciones 

adicionales, el Dr. Mesonero Escuredo presentó una investi-

gación que profundiza en cómo el reemplazo de antibióticos 

en la alimentación con aditivos para piensos compuestos de 

mezclas de ácidos orgánicos afecta el rendimiento del creci-

miento y la respuesta inmune de los lechones destetados. En 

un estudio controlado, los investigadores asignaron lechones 

destetados de 28 días a un grupo de control negativo, un gru-

po de control positivo (clortetraciclina 75 ppm) y un grupo 

de tratamiento que recibió un aditivo para la salud intestinal 

compuesto por una combinación de ácidos orgánicos. Los 

investigadores controlaron la ganancia promedio diaria y las 

tasas de conversión alimenticia en un período de 28 días y 

llevaron a cabo análisis de sangre y mediciones relacionadas 

con el sistema inmune. Los investigadores también analizaron 

muestras fecales el día 24 para la secuenciación del rRNA 16S 

y el análisis de diversidad bacteriana.

Al revisar los resultados, los lechones del grupo que recibieron 

alimento suplementado con una mezcla de ácidos orgánicos 

tuvieron una ganancia diaria promedio más alta (164.25 para 

el grupo de control en comparación con 195.84 para los grupos 

que recibieron ácidos orgánicos) (P = 0.02) y menores índices 

de conversión alimenticia (2.09 para los lechones ácidos orgá-

nicos en comparación con 2.32 para el grupo control) (P <0.05).

El Dr. Juan Antonio Mesonero Escuredo, director global de 

Programas de Salud Intestinal en Porcino en Trouw Nutri-

tion, presentó los resultados de dos recientes investiga-

ciones sobre cerdos realizadas por Trouw Nutrition R & D, 

durante el 25° Congreso Internacional de Ciencias Veteri-

narias de Cerdos (IPVS), los días del 11 al 14 de junio, en 

ChongQuing, China. 



17

Comparando respuestas inmunes 
Además de defender al animal contra los distintos patógenos, 

la respuesta inmune de los lechones también puede afectar el 

rendimiento del crecimiento de los mismos. Los investigadores 

de la compañía Trouw Nutrition evaluaron parámetros de in-

munidad clave, comparando lechones que reciben ácidos orgá-

nicos con lechones que reciben clortetraciclina y un grupo de 

control. Los lechones que recibieron el suplemento de alimen-

tación de ácido orgánico mostraron aumentos en los recuentos 

de glóbulos rojos (P <0.01), recuentos de glóbulos blancos y 

porcentaje de eosinó�los en el día 28, así como un aumento de 

IgG en el día 14. La capacidad antioxidante total fue mayor los 

días 14 y 28 (P <0.05).

Finalmente, los animales que recibieron el aditivo de alimenta-

ción de ácidos orgánicos mostraron niveles más altos de bac-

terias bene�ciosas, incluyendo Ruminococcaceae, Lachnospira-

ceae y Lactobacillus. Los niveles del género Faecalibacterium, 

una de las bacterias antiin!amatorias que juegan un papel im-

portante en el mantenimiento de la estabilidad de la micro!ora 

intestinal y la salud intestinal, también fueron mayores en los 

lechones que recibieron el aditivo alimentario ácido orgánico 

en comparación con los lechones que recibieron antibióticos 

en la alimentación.

“Los resultados sugieren que complementar las dietas con áci-

dos orgánicos puede mejorar el rendimiento del crecimiento al 

aumentar la proliferación de bacterias bene�ciosas en el tracto 

digestivo y posiblemente al modular la respuesta inmune de 

los lechones destetados”, dijo el Dr. Mesonero Escuredo. Seña-

lando a su vez, que el mecanismo de acción que impulsa esta 

respuesta requiere investigación adicional. Resumiendo, y ha-

ciendo hincapié en la investigación y sus implicaciones para los 

productores, el Dr. Mesonero Escuredo indicó, que los hallazgos 

respaldan la necesidad de un enfoque integrado de gestión de 

la salud de la granja que aborde la prevalencia de patógenos en 

toda la cadena de producción. 


