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1. Introducción

Restricción del uso de los Antibioticos



1. En Europa

• Se prohíbe el uso preventivo de antibióticos.

• Se prohíbe el tratamiento de “animales en contacto” con 
enfermos.

• Se clasifican los antibióticos de primera, segunda y tercera 
elección.

• Se limita el tratamiento por parte del granjero a un mínimo de 
moléculas (de primera elección), autorizadas para usar bajo 
supervisión.

• Otras moléculas son de uso exclusivo del veterinario (segunda 
y tercera elección).

• Se establecen topes anuales de consumo de AB 
(mg/animal/año) los que se revisarán a la baja cada año.











2. Evolución Genética



 Aumento en heterogeneidad de la camada
 Menor peso medio al nacimiento
 Aparición de lechones con el síndrome de

Retraso de Crecimiento Intra Uterino (IUGR)





Prolificidad

Lechones de 

bajo peso

Uniformidad a 

la Venta

Rendabilidad
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3. Nutrición y Micronutrición







• Inicio “carrera productiva”

– Al nacimiento?

Concepción

SacrificioNacimiento
Destete



Retraso en el Crecimiento Intra
Uterino (RCIU o IUGR)

– Reducida
disponibilidad de 
nutrientes por parte
del feto

– Se puede dar en 
cualquier mamífero

– De manera especial 
se da en ganado
porcino



¿ por donde empezamos?

destete parto
cubrición

35-45 días 80-90 días

Desarrollo embrión y
placenta mantenimiento

Desarrollo fetal

Preparación del 
celo y ovulación

0-14 días
Implantación
embrionaria

0-28 días
Desarrollo embrionario

Preparación
parto



GESTACIÓN. Alimentación por fases

DEXTROSA EMBR ANGI HEPA

Homogeneidad al 
nacimiento
Disminución
lechones < 1kg

Fortalece
naturalmente la  
inmunidad
Antiinflamatorios 
naturales

Implantación y 
calidad lechón. 
Reparto 
nutrientes al 
embrión

Tratamiento 
choque 
Retrovirales 
naturales
Protector y 
regenerador 
hígado

destete Día 75Día 30 Día 60Día 10 Día 90 Día 105
Día 0

Día 115



PERIPARTO Y LACTACIÓN. Alimentación por fases

a maternidad
destete

parto

preparación a parto +

Efecto buscado

Vigorosidad lechón
>calidad y cantidad de calostro
Estimulación producción láctea
>tasa supervivencia lechones
Homogeneidad y peso de camada
>número destetados

lactación

PRODUCTO A
PRODUCTO B
PRODUCTO C



Lechoness IUGR

Menor número de 
fibras musculares

Superficie de vellosidad 
Intestinal 
i cap. enzimática reducida

Menor vitalidad,
peor encalostramiento,
menor inmunidad



Reducción persistente de la capacidad digestiva

Superficie vellosidad dia 2

Reducción del 33% 
de la longitud de las
vellosidades intestinales





Nutrición de precisión



Minitolvas:
Capacidad 20l
Dosificación desde 60g/animal



La calidad de la maduración folicular determina la calidad de los ovocitos

El stress oxidativo afecta a la maduración folicular

10 horas depues de la IA
los ovulos presentan grandes 
diferencias de tamaño
Martinat-Botte et al

Gestacion de 40 dias (Leneveu et al)



Mc Pherson, Ji, & Kim 



Necesidades proteicas
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Evolución del peso del feto
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+ 28-30%
+ 50 %

Fase de máximo crecimiento fetal
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TGI/feto: 2,47%

TGI/feto: 6,41%

McPherson, 2004
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Maduración gastrointestinal

Sangild et al., 2000

Una elevada mortalidad perinatal (10-20%) puede 
tener relación con una baja maduración final 
preparto de los órganos y tejido



Maduración gastrointestinal

• Maduración del TGI del cerdo: muy 
rápidamente muy poco antes y después del 
nacimiento.

De alimentación parenteral (desde la placenta) 
a oral (entérica).

 vulnerabilidad a enfermedades.

Sangild et al., 2000





Maduración gastrointestinal

• TGI maduro:

– Mayor capacidad de digestión de nutrientes

– Mayor capacidad de respuesta inmunitaria

- Mejores crecimientos
- Mejor salud intestinal y mayor resistencia a 

enfermedades



Nutrición

• Control vertical de las patologias

– Efecto inmuno-modulador de la cerda a los 
lechones

– Actuaciones nutricionales en fases de gestación 
provocan modificaciones a nivel glandular 
mamario

– Nivel de inmunoglobulinas en calostro y leche



• Existen necesidades nutricionales no valoradas
con criterios de crecimiento tisular:

– Preparación de la placenta para la transmisión de 
nutrientes al feto >> lechones IUGR

– Suficiente aporte de nutrientes en fase final de 
gestación >> lechones IUGR

– Maduración del TGI
– Desarrollo enzimático del feto
– Regulación de la expresión gènica
– ...



4. Microbiota intestinal e Inmunidad



Hpp

TPm/Bb

Ss

PRRS MYCO
Ileitis

coli

ADV

brachis

SIV

PCV-2
App CRP



lawsonia PCV-2

Mhyo

Coinfeciones resp-digestivas-repro

PRRS?
PPV?

www.oppgroup.com





Microbiota

• Nativa ó autoctona:
– Coloniza de forma prolongada el TGI 
– Constituida por distintas especies de microorganismos
– Es común a todos los animales de un rebaño
– Se adquiere desde el nacimiento y a lo largo de la vida
– Contribuye a la fisiologia del hospedador

• Transitoria ó aloctona:
– Son los microorganismos que no siempre estan presentes 

en todos los individuos
– Normalmente no contribuyen a la fisiologia del 

hospedador
– No siempre son patogenos



Un problema importante, • antibióticos como 
alteración continuada de la microbiota
intestinal y la transferencia horizontal de 
genes de resistencia pasando a ser un 
reservorio de organismos con un lote de 
genes de resistencia. 



Fases para la desmedicalización

• Retirada de antibióticos en las fases de 
gestación y lactación

• Manejo nutricional:

– Mananos, B glucanos

– Prebióticos 

– Probioticos

• Mejora de la salud intestinal de las cerdas

• Alimentar la microbiota: salud intestinal



Bioseguridad

Retirada 
tratamientos 
antibioticos
reproductoras

Actuaciones 
nutricionales

reproductoras  
lechones

Retirada 
tratamientos 
lechones              
cebo

Fases desmedicalización:
1,5-2 años



5. Bioseguridad, dinámica de 
infección y reducción del uso de 

antibióticos



DrySist











6. Cumplimiento, Trazabilidad y 
Gestión electronica de los 
tratamientos inyectables-

V-ETIC





















Estructura Albesa
Gestación

Reunión Navidad OPP Group 2014

"ECO EN LIBERTAD"

REDUCCIÓN DE RIESGO DE LESIÓN 

TAREA  AGRADABLE



Estructura Albesa
Gestación
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PIARAS “AUTOLIMPIABLES”





Distribución poblacional de las cerdas en base al PCH 
(porcentaje de Coincidencia horaria).



Tiempos de estancia medios (minutos) en las diferentes piaras de 
estudio.



Entrada de
partos, destetes, 
localizaciones, etc.





6. Conclusiónes



Para reducir los antibióticos, debemos reconstruir y 
evaluar el sistema de producción.

Será relativamente sencillo eliminar el primer 80% de 
los antibióticos, pero el 20% restante, será muy 

complejo, y para ello, habrá que cambiar el sistema de 
producción introduciendo una combinación de nuevas 

tecnologías y manejos.

Objetivo: 92% producción libre



• Bioseguridad y epidemiologia del transporte

• Garantizar índice de salud en madres

• Micronutrición y precisión 

• Uso correcto de los antibióticos

• Minimizar contaminación ambiental 

• Implicación tecnologías en granja para 
mejorar expresión genética y modelos 
nutrición
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