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¡Bienvenido al NUTRIFORUM, la cita de  
los profesionales del sector de la nutrición 
animal!
La organización del nutriForum se ha llevado a cabo con muchas 
ganas e ilusión y con la intención de buscar un punto de encuentro 
común para todos los profesionales del sector de la nutrición.

Actualmente la nutrición animal es un importante motor de la 
economía pero nos encontramos en una etapa de cambio y 
transición, más que nunca es necesario fijar objetivos y unir fuerzas. 

Por otro lado queremos agradecer a todos los ponentes, 
patrocinadores y colaboradores así como a los miembros del sector 
de la nutrición sus muestras de apoyo a esta convocatoria.

El carácter técnico de este tipo de encuentros sirven como 
plataforma de comunicación e intercambio entre todos los 
profesionales asistentes; de todos es sabido que tan importantes son 
las ponencias como las charlas en los pasillos en este tipo de citas.

El NUTRIFORUM se celebra en el Palacio de Congresos de  
La Llotja- Lleida el 9 y 10 de marzo, una cita que esperamos sea del 
agrado de todos los asistentes.
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 Mataró Barcelona España

 T: +(34) 93 115 44 15
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         Día jueves 9 y viernes 10 de marzo de 2017

     Lugar   Palacio de Congresos La Llotja
 Avinguda de Tortosa, 6 

 25005 Lleida



SANACORE®
 EN

Apoyo antibacteriano 
y refuerzo intestinal

¡Controla 
      las bacterias       
    intestinales!

Una microfl ora intestinal equilibrada es crítica para un rendimiento óptimo del tracto Una microfl ora intestinal equilibrada es crítica para un rendimiento óptimo del tracto Una microfl ora intestinal equilibrada es crítica para un rendimiento óptimo del tracto 
gastrointestinal. Por otra parte, el establecimiento de una microfl ora saludable y gastrointestinal. Por otra parte, el establecimiento de una microfl ora saludable y gastrointestinal. Por otra parte, el establecimiento de una microfl ora saludable y 
establecer una fuerte barrera intestinal, son instrumentos que aseguran una buena establecer una fuerte barrera intestinal, son instrumentos que aseguran una buena establecer una fuerte barrera intestinal, son instrumentos que aseguran una buena 
salud intestinal y previenen la colonización  de bacterias patógenas.salud intestinal y previenen la colonización  de bacterias patógenas.salud intestinal y previenen la colonización  de bacterias patógenas.

�  reducción de las disfunciones intestinales causadas por bacteriasreducción de las disfunciones intestinales causadas por bacteriasreducción de las disfunciones intestinales causadas por bacterias
�  mejor crecimiento y factor de conversión.mejor crecimiento y factor de conversión.mejor crecimiento y factor de conversión.
�  menor mortalidadmenor mortalidad
�  menor gasto de medicamentos (antibióticos, OZn)menor gasto de medicamentos (antibióticos, OZn)menor gasto de medicamentos (antibióticos, OZn)
�  mayor rentabilidadmayor rentabilidad

Los benefi cios de SANACORE®EN
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Es necesario implementar nuevas 
herramientas que no estén basadas en 

el uso de antimicrobianos para controlar 
la colibacilosis, uno de los principales 

patógenos involucrados en los 
trastornos digestivos durante el período 

posterior al destete.

Es de vital importancia entender  
el mecanismo de acción de 

herramientas alternativas a los 
antimicrobianos para controlar las 
enfermedades digestivas porcinas.

PUNTOS A TENER 
EN CUENTA

El tracto digestivo de los cerdos alberga 
1014 bacterias que se engloban entre 500 

y 1000 especies diferentes.

El tracto gastrointestinal de los cerdos se 
considera estéril antes del nacimiento, 

pero rápidamente se coloniza con 
bacterias del medio ambiente, la dieta y 

los procedentes de su propia madre 

La textura de la alimentación (Lindeberg 
et al, 2014) y la granulometría, así como 

las condiciones sanitarias también 
pueden alterar la microbiota intestinal. 
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Los microorganismos que 

pueblan el cuerpo, conocidos 

colectivamente como microbiota, 

son importantes factores en la 

salud del huésped. En particular, 

el tracto digestivo de los cerdos 
proporciona hábitat para un gran 
número de especies microbianas.

Así el tracto digestivo de los 

cerdos alberga 1014 bacterias que 

se engloban entre 500 y 1000 

especies diferentes.

La caracterización de la microbiota 

porcina utilizando técnicas 

clásicas (dependientes del cultivo 

primario) proporciona sólo una 

comprensión muy limitada de los 

ecosistemas debido a limitaciones 

metodológicas  ya que muchas de 

ellas son especies anaerobias y, 

por tanto, difícilmente cultivables 

en el laboratorio (Leser et al, 

2002). De hecho, se considera 
que sólo 1% de las bacterias 
intestinales son cultivables. 
Afortunadamente, el conocimiento 

de la microbiota ha aumentado en 

los últimos años con la llegada de 

técnicas de secuenciación masiva 

y de bioinformática (Shokralla et 

al, 2012).

La influencia de la composición de 

la microbiota en el desarrollo de 

muchas enfermedades (Mejia-León 

et al 2015, Wu et al 2015), junto 

con la posibilidad de manipular 
dicha composición como medio 
para el control de las mismas 

(Li et al. 2015, Xu et al 2015), han 

conferido un papel central a estos 

estudios durante los últimos años. 

La mayoría de los estudios de 

microbiota se han llevado a 

cabo en seres humanos, aunque 

también se están investigando 

otras especies incluido el cerdo. 

Por lo tanto, la microbiota del 

tracto gastrointestinal de los 

cerdos tiene mucho interés 

debido a la asociación de este 

órgano con enfermedades 

comunes en estos animales. 

Merece la pena destacar que 

la microbiota proporciona 

una primera línea de defensa 

contra patógenos ya que la 

competencia entre bacterias 

puede proteger a un huésped 

de ser colonizado. 

El tracto gastrointestinal de los 
cerdos se considera estéril antes 
del nacimiento, pero rápidamente 
se coloniza con bacterias del 
medio ambiente, la dieta y los 
procedentes de su propia madre 
(Holman et al, 2015). 

La edad de los cerdos es también 
un factor muy importante a la 
hora de valorar la microbiota, ya 

que los lechones lactantes tienen 

una microbiota intestinal muy 

diferente de la que presentan los 

cerdos tras el destete (Mach et 

al. 2015). Por ejemplo, el filum 

Proteobacteria es más abundante 

antes del destete (Zhao et al. 

2015). Una explicación razonable 

es el cambio en la dieta de leche 

materna a pienso a base de grano 

que ocurre al destete. 

Finalmente, con el tiempo, la 

microbiota intestinal del cerdo 
se vuelve cada vez más estable 
y se hace más resistente a 

perturbaciones dietéticas (Holman 

y Chénier 2014). 
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Por otra parte, una consecuencia 

del uso extensivo de 

antimicrobianos en medicina 

veterinaria es la aparición de 

bacterias resistentes a los 

antimicrobianos en animales 

productores de alimentos que 

podrían llegar a la población 

humana (Guardabassi, 2013).

Obviamente, hay otras fuentes 

de bacterias resistentes a 

los antimicrobianos en el 

mundo, como el uso directo de 

antimicrobianos en la atención 

primaria y los hospitales.

Afortunadamente, el uso de 

antimicrobianos en medicina 

veterinaria está disminuyendo 

significativamente en Europa 

debido a la aplicación de 

programas de control a nivel 

europeo con el objetivo 

de reducir la aparición de 

resistentes a bacterias por el 

uso de antimicrobianos en el 

ganado (Garcia-Migura, et al., 

2014).

En la industria porcina, los 

antimicrobianos son usualmente 

administrados vía alimentación 

o por agua para terapia y 

metafilaxis, lo que implica el 

tratamiento de animales enfermos 

y sanos (Burow, et al., 2014). 

Merece la pena destacar que 
la textura de la alimentación 
(Lindeberg et al, 2014) y 
la granulometría, así como 
las condiciones sanitarias 
también pueden alterar la 
microbiota intestinal. 

En conclusión, la microbiota 

intestinal porcina puede verse 

afectada por 

La edad

El estrés

La dieta

Las prácticas de manejo 

Los compuestos 

antimicrobianos (Kim et al, 

2012).

En la siguiente figura se 

puede observar el efecto de 

diferentes dietas sobre diferentes 

poblaciones bacterianas en el 

cerdo (Heintritz et al., 2015).
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En el caso de los lechones durante 

el período posterior al destete, 

es muy probable observar brotes 

clínicos de trastornos digestivos 

en los que Escherichia coli es 

uno de los principales patógenos 

involucrados. 

Hasta ahora, el uso de 

antimicrobianos en pienso y/o en 

agua era una herramienta esencial 

en los programas de medicina 

preventiva para hacer frente a esta 

enfermedad durante el período 

de transición en muchos países 

europeos (Callens et al, 2012), 

pero este uso se debe restringir 

sustancialmente teniendo en 

cuenta la legislación europea 

sobre el uso de antimicrobianos en 

el ganado. 

Por lo tanto, es necesario 
implementar nuevas herramientas 
que no estén basadas en el uso de 
antimicrobianos para controlar 
esta enfermedad.

Una herramienta podría ser el 

uso de productos alternativos 

que fueran capaces de evitar la 

aparición de brotes digestivos 

durante el período de transición.

En esta línea, en el mercado hay 

productos que contienen una 

mezcla de diversos componentes 

tales como butirato encapsulado 

y/o ácidos esenciales y/o ácidos 

grasos de tamaño medio. Estos 
productos pueden utilizarse para 
controlar los brotes de diarrea 

en lechones posteriores al destete 

y mejorar su rendimiento en la 

producción. Su función biológica 

se basa, entre otros mecanismos, 

en ejercer un efecto directo sobre 

la microbiota. 

El objetivo 
principal de esta 

ponencia es revisar 
la microbiota 

intestinal porcina 
desde un punto de 
vista práctico y ver 

las herramientas 
disponibles para 
poder valorar la 

microbiota porcina

Por lo tanto, el objetivo principal 
de esta ponencia es revisar la 
microbiota intestinal porcina 
desde un punto de vista práctico 
y ver las herramientas disponibles 
para poder valorar la microbiota 
porcina, en condiciones 

prácticas, con el fin de entender 

el mecanismo de acción de 

herramientas alternativas a los 

antimicrobianos para controlar las 

enfermedades digestivas porcinas. 

La bibliografía estará disponible  

para quien la solicite
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