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Actualización sobre el Síndrome de Fallo de Desarrollo 
Peridestete (PFTS)
Francisco José Pallarés y Guillermo Ramis. Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Murcia.

Cada vez son más los casos que se van diagnosticando que se ajustan 

a la descripción del síndrome de fallo de desarrollo peridestete (PFTS, 

por sus siglas en inglés) y los veterinarios de campo ya tienen en cuenta 

este proceso a la hora de realizar un diagnóstico diferencial en casos de 

desmedro en las primeras semanas de transición. El objetivo de este artículo 

es hacer una actualización de la información más reciente disponible sobre 

esta enfermedad.

Los efectos antibacterianos del óxido de zinc en la dieta de 
lechones destetados
Valérie Kromm y Agathe Roméo, Animine, Francia.

 En la etapa del destete, cuando la microbiota intestinal del lechón cambia y el 

sistema inmunológico no está completamente desarrollado, es el momento 

idóneo en el que las bacterias patógenas como la E. coli enterotoxigénica 

(ETEC) encuentran un ambiente favorable para multiplicarse y colonizar el 

tracto gastrointestinal de los animales.

Esto se manifiesta fundamentalmente en la diarrea que observamos con 

frecuencia en los corrales después del destete, siempre combinada con un 

menor crecimiento general de los lechones. Ahí es donde el zinc, en la forma 

de óxido de zinc, suele ser una solución ideal.
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  La concatenación de causas es el origen del aumento de la 
mortalidad de reproductoras  en explotaciones porcinas
Manuel Toledo Castillo. Veterinario de Producción. Agropecuaria Casas Nuevas SA. 

José Manuel Pinto Carrasco. Ingeniero Agrónomo

Bien es cierto que existen una serie de factores que influyen a la hora de 

establecer los objetivos de mortalidad de cada una de nuestras granjas. Estos 

deben ser valorados de forma previa al abordaje de las bajas de reproductoras 

para saber donde se puede mejorar: tamaño de la granja; instalaciones de la 

explotación ganadera; la calidad de las instalaciones y el entorno; la formación 

del personal; la calidad del agua de bebida y el estado de las carnes en los 

animales. Todo ello tiene una fuerte incidencia en los porcentajes de bajas y 

son de vital importancia en los casos de cojeras por lesiones provocadas por el 

piso de las cuadras de alojamiento. 
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Política Ganadera. La producción de piensos compuestos aumentó en 2018

La producción de piensos compuestos industriales para animales de granja en la UE-28 en 

2018 alcanzó un nivel estimado de 161 Mt es decir, un 0,8% más que en 2017, según los 

datos proporcionados por los miembros de FEFAC. En cuanto a la alimentación porcina, el 
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