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En los albores de la civilización, hace más de 9000 años de 

la domesticación en Asia de los cerdos, y unos 300 de su 

introducción en Europa1. Sin embargo, la utilización de an-

tibióticos es relativamente reciente. Después de la segunda 

guerra mundial, el uso de penicilina y otros antibióticos se 

extendió a la ganadería2 y de forma casi inmediata éste fue 

sometido a numerosos ataques3 por su contribución a las 

resistencias antimicrobianas, especialmente en las últimas 

décadas debido a la aparición de resistencias en antibióti-

cos necesarios para el tratamiento en medicina humana. De 

hecho, la OMS4 ha extendido esta preocupación a un nivel 

global, ya que reconoce que la salud de las personas, ani-

males, plantas y el medio ambiente están relacionados. Por 

ello, y como resultado, se está restringiendo cada vez más la 

utilización de antibióticos de forma global. 

Las “alternativas” a los antibióticos se han evaluado desde 

hace décadas, sin embargo, los trabajos publicados son 

desalentadores, con una respuesta positiva que oscila entre 

el 9 al 44%5. Teniendo en cuenta la variabilidad de la res-

puesta a las alternativas testadas, deberíamos recapacitar 

sobre cuáles son los objetivos necesarios para poder mini-

mizar la utilización de antibióticos. Entre ellos, destacan: 1) 

optimización de la respuesta inmune de forma adecuada y 

robusta a los desafíos presentes, 2) regulación de esta res-

puesta de forma que sea efec-

tiva pero no reaccione en 

exceso, 3) mejora de la de-

fensa mediante radicales 

libres provenientes de la dieta, la función inmune o el metabo-

lismo normal, 4) mejora de la integridad del epitelio intestinal 

y la capacidad de defensa, 5) minimización de la exposición a 

patógenos y toxinas provenientes de la dieta y 6) modulación 

de forma apropiada la microbiota gastrointestinal. 

Las estrategias para conseguir estos objetivos variarán no 

sólo de la necesidad más importante en cada uno de los 

casos, sino también del mayor retorno de la inversión de la 

mejora realizada. No debemos olvidar que, sin duda, la cer-

da es la mejor alternativa a los antibióticos para el lechón 

durante toda su vida productiva. La cerda afecta al porcen-

taje de nacidos de bajo peso, lechones de baja viabilidad, 

así como a la producción y calidad del calostro y primera in-

munidad. Por ello, las estrategias de alimentación deberían 

focalizarse en minimizar la variación del peso al nacimiento, 

especialmente en cerdas hiperprolí�cas, en la optimización 

de la ingesta de calostro, en maximizar la longevidad de 

las cerdas —para minimizar primerizas, maximizar el con-

tenido de vitamina E en la leche, y maximizar la respuesta 

inmunitaria de la cerda a la vacunación. 

Con todo esto en mente, hemos de hacer hincapié en la 

importancia de realizar un control exhaustivo de la grasa 

de todos los ingredientes de la dieta, incluidos los ce-

reales, optimizar el correcto aporte de aminoácidos, así 

como de minerales y vitaminas necesarios 

para la respuesta inmune de la cerda 

que se reflejará en la respuesta inmu-

ne de los lechones. 

Por otro lado, destacar que la salud in-

testinal ha sido uno de los objetivos más 

habituales en la investigación de alterna-

tivas a los antibióticos. Esta comienza con 

una exhaustiva higiene del pienso que evite 

la entrada de patógenos o toxinas al animal. His-

tóricamente la higiene del pienso se ha 

focalizado en las bacterias, 

sin embargo, investi-

gaciones recientes 

indican que debería 

ampliarse a los virus 
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también6. Después del pienso, el correcto manejo de la sa-

lud intestinal implica a su vez una optimización de la ba-

rrera digestiva, una mejora de la absorción y retención de 

agua, mediante una correcta modulación de la �ora tanto 

del intestino delgado como grueso, para minimizar la po-

sible aparición y propagación de patógenos. 

Alimentar pues a los cerdos para eliminar antibióticos re-

quiere un análisis exhaustivo que nos indique dónde se 

hallan las principales limitaciones, seguido de una evalua-

ción de las estrategias que podrían resolver estas limita-

ciones, así como un estudio económico del retorno de la 

inversión de su implementación. 
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