
USO RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS

Fase 2 Transición 

PUNTO CLAVE EN NUESTRA PRODUCCIÓN PORCINA

Pedro Mestre. Veterinario  porcino. Departamento Alimentación animal comercial.  

Continuando con nuestro programa de medidas y consejos para una producción porcina responsable en el uso de antibióticos, en este

artículo vamos a tratar diferentes aspectos de esta fase de destete,  para conseguir el objetivo antes citado. 

Ya se ha comentado en artículos anteriores (Estrés al  destete. Inforporci abril 2017-M.Bosch,/  Bioseguridad-manual de buenas prácticas;

Inforporcí mayo 2017), que fisiológicamente estamos ante un momento crítico en la vida del lechón (cambio de alimentación,de instalación,

separación traumática de la progenitora, cambio de compañeros de cría, ...).

También sabemos que es en esta fase productiva cuando la mayoría de inmunidad adquirida a través del calostro va desapareciendo, con lo

que cualquier problema patológico que podamos sufrir, va a tener un gran caldo de cultivo para propagarse. 

No comentamos en este artículo nada referente a la BIOSEGURIDAD al haberse tratado en otros artículos, pero por supuesto sigue siendo

fundamental para nuestra producción futura. 

Comenzaremos con una aspecto básico como es la alimentación.

-  ALIMENTACIÓN: es  nuestra  obligación asegurar  una  correcta  pauta  , tanto  en  el  tipo  de  pienso  como  en  las  cantidades  y en  la

presentación del mismo. Hoy en día nos encontramos en nuestras granjas, con las cerdas

hiperprolíficas, mayor  cantidad de lechones  a destetar, y por  la  tanto con una mayor

dispersión de los pesos, que nos exige agrupar a los lechones para administrar el tipo de

pienso adecuado. Está demostrado que un mayor peso final en esta fase nos dará mejor

peso y conversión en el cebo final.

Comenzando por el Choice feeding (ofrecer durante unos días  concretos cambio de dieta,

a la vez distintos piensos, ya sea de lactoiniciador y prestarter o de prestarter y starter,

con el objetivo que el propio lechón escoja qué proporción come de cada pienso).Con el

preestarter en las tolvas laterales y reforzado con el lactoiniciador en los platos centrales,

nuestros  lechones  tienen  que  disponer  de  un  pienso  fresco  desde  el  momento  del

destete. Hoy estamos trabajando entre 0'5y 1 Kg de lactoiniciador, y entre 3 y 4 kg de

preestarter, para  finalizar  con  una  media  de  15-16  kg  de  estarter. Ajustar  bien  las

cantidades según grupos nos ayudará a optimizar los rendimientos y los costes. 

Es importante la utilización de las papillas para los corrales de enfermerías y para los

corrales de más pequeños, con el manejo adecuado (3 a 4 veces día, siempre fresco),

variando la concentración  más diluida al principio para ir aumentando poco a poco la

consistencia.

Utilizar agua tibia o caliente y  siempre que las utilizamos, en el corral ha de haber

pienso seco más agua. 

En nuestra práctica diaria cubríamos con piensos medicamentosos profilácticos toda

esta fase. Las nuevas normativas europeas nos obligan a replantear nuestra metódica

de trabajo. Como veterinarios nuestra obligación ha de ser curar a los animales, pero

con un diagnóstico preciso y puntual; una posología adecuada a la edad y peso de los

animales, a los días de tratamiento correctos y todo ello con  un seguimiento y monitorización de los tratamientos. 



Ya disponemos de  la posibilidad de trabajar con  test rápidos de detección de enfermedades;  hemos de tener los antibiogramas y CMI

correspondientes de los patógenos de nuestras granjas.  En resumen, la medicina veterinaria se ha de dirigir a la intervención enfocada y

precoz de las enfermedades. 

Como apoyo a nuestro objetivo, recalcar que hoy en día , en nuestra empresa contamos con una amplia gama de piensos de primeras

edades,  que apoyados en nuestra experiencia, materias primas de alta calidad y tecnología de fabricación nos permiten alimentar con

garantías a nuestros lechones .

- MANEJO

El objetivo de nuestra fase de transición ha de ser obtener un lechón con el mayor peso posible .Esto se consigue con un buen peso de

partida, con una minimización del estrés en el momento del arranque, con pautas para minimizar el estrés por jerarquía. Con  corrales de

enfermerías bien referenciados para poder tratar a todos los que realmente necesitan tratamiento, normalmente más pequeños, con platos

de refuerzo, papel secante o similar para aumentar el confort.

Densidad correcta, mínimo de 0.2 m
2

Luz continua durante los primeros días para estimular el consumo. 

Agua:  inconcebible  sin  equipo  de  cloración/  acidificación  continua  y

medicador  dosatron  o  similar  para  medicaciones  puntuales.  También

niveles de pH bajos nos ayudarán a prevenir las infecciones digestivas

- INSTALACIONES

 Que  permitan un manejo, densidad, ventilación (velocidad máxima de aire

de  0'15m/s)  adecuado  en  toda  la  fase. Con  un  buen  diseño  que  nos

delimite bien las zonas de alimentación, juego y descanso. 

En nuestra experiencia diaria de campo estamos observando que  con la

restricción  de medicación no     se presentan excesivos problemas a nivel

digestivo  (cada  vez contamos  con  mejores  piensos, más  calidad  en las

materias  primas,   tecnología  en  la  fabricación,  nuevos  prebióticos  y

probióticos, ácidos orgánicos...); sin embargo para el control de la  clínica

respiratoria o nerviosa será  necesario revisar los parámetros antes citados

de manejo e instalaciones y apoyarnos más en las vacunas y autovacunas

de las que disponemos. 

Ya para finalizar,  desde el punto de vista económico, esta fase constituye

un  13%  del  coste  total  de  la  producción. Como  vemos  no  es  el  más

importante en su conjunto,  pero si nos va  a preparar para un correcto desarrollo posterior en la fase de cebo, del que sí realmente va a

depender nuestro resultado final.  Aproximadamente, los costes de medicación en transición son de 1,3  €  por animal.  Miremos de re-

invertir  parte de este dinero en instalaciones adecuadas, en sistemas de potabilización eficientes, en un pienso de calidad ,donde quizás  el

gasto inicial será mayor, pero que nos reportará un retorno económico seguro  a corto  plazo.   


