Por qué necesitamos reemplazar el
óxido de zinc para combatir la diarrea
post-destete

Los lechones experimentan un estrés signiﬁcativo cuando son destetados de la cerda y cambian la dieta,
haciéndolos susceptibles a trastornos gastrointestinales. Principalmente durante las dos primeras semanas
después del destete, es probable que sufran diarrea post-destete (DPD). La DPD es un problema
importante para los productores de cerdos en todo el mundo: conduce a una deshidratación severa,
retraso en el crecimiento y tasas de mortalidad de hasta el 20-30%. El tratamiento y los costes laborales
adicionales reducen aún más la rentabilidad de la granja y requieren intervenciones antibióticas no
deseadas.

Óxido de zinc: una herramienta eﬁcaz
pero muy problemática
Desde principios de la década de 1990, el óxido de zinc (ZnO) se ha utilizado para controlar la diarrea
posterior al destete y promover el crecimiento en lechones, principalmente en dosis terapéuticas de 2500
a 3000 ppm. Su modo de acción aún no se comprende del todo; Es probable que inﬂuyan los efectos sobre
los procesos inmunitarios o metabólicos, la microbiota alterada o el metabolismo posabsorción. Lo que
está claro es que el uso de ZnO en la producción porcina europea ha aumentado considerablemente desde
que la UE prohibió el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en 2006 para frenar el
desarrollo de resistencia a los antimicrobianos.
Los cerdos dependen de un suministro continuo de zinc. Entre otras funciones, este oligoelemento
constituye un componente funcional de alrededor de 300 enzimas bioquímicas, por lo que es fundamental
para la mayoría de los procesos metabólicos y, por extensión, para una salud, producción y reproducción
óptimas. Por lo tanto, las dietas modernas para cerdos incluyen suplementos de zinc para satisfacer las
necesidades de los animales. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sugiere actualmente
que un nivel total de 150 ppm de zinc en el pienso coincide con la necesidad ﬁsiológica de zinc de los

animales. Las preocupaciones de la EFSA están relacionadas únicamente con las preocupaciones
medioambientales que surgen de las altas dosis farmacológicas de ZnO.
Estas preocupaciones son realmente graves: después de todo, el zinc es un metal pesado. Demasiado zinc
es tóxico para el animal, por lo que su ﬁsiología asegura que se excrete una ingesta excesiva de zinc. La
biodisponibilidad y absorción del zinc a partir del óxido de zinc es particularmente baja. Por lo tanto, la
mayor parte del zinc que se da a los lechones de esta manera se acumula en su purín, que se usa
ampliamente como fertilizante orgánico para suelos agrícolas.
La aplicación continua de purín aumenta gradualmente las concentraciones de zinc en la capa superﬁcial
del suelo; la lixiviación y la escorrentía conducen a la contaminación de las aguas subterráneas,
superﬁciales y sedimentarias. Como el zinc no es volátil ni degradable, es solo cuestión de tiempo antes de
que las concentraciones produzcan efectos ecotóxicos, incluidos los cultivos alimentarios, la vida acuática
y el agua potable. Las medidas clásicas de mitigación, como diluir el estiércol o mantener ciertas
distancias mínimas entre las áreas de aplicación y las aguas superﬁciales, solo pueden ralentizar la
acumulación ambiental de zinc, no prevenirla.

Prohibición de la UE: ZnO se eliminará
gradualmente para 2022
En 2017, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la agencia de la UE responsable de la evaluación
cientíﬁca, la supervisión y el control de la seguridad de los medicamentos, incluidos los medicamentos
veterinarios, realizó un análisis general de riesgo-beneﬁcio para el ZnO. Llegó a la conclusión de que los
beneﬁcios de prevenir la diarrea en los cerdos no superan los importantes riesgos ambientales causados
por la contaminación por zinc. Para junio de 2022, todos los estados miembros de la UE tendrán que retirar
las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios que contienen óxido de zinc que
se administran por vía oral a especies productoras de alimentos.
En su decisión, el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario de la EMA también señala el riesgo de que,
debido a la co-resistencia, el uso de óxido de zinc pueda promover el desarrollo de resistencia a los
antimicrobianos. Se ha demostrado que altas dosis de suplementos de zinc aumentan la proporción de E.
coli y Salmonella resistentes a múltiples fármacos, dos de los patógenos más importantes en la producción
porcina.
Además, los estudios muestran que el zinc excesivo puede acumularse en el hígado, el páncreas y el suero
sanguíneo, y que reduce permanentemente la población de lactobacilos de la ﬂora intestinal. ¿Con qué
consecuencias para el rendimiento en la fase de engorde? Por lo tanto, hay muchas razones por las que
deshacerse del óxido de zinc es algo bueno y, en última instancia, dará como resultado una producción
porcina aún mejor y más sostenible, pero, por supuesto, solo si se aplican estrategias de reemplazo
efectivas para controlar la DPD y aumentar el rendimiento de los lechones.

Hacia cero ZnO: los aditivos alimentarios
inteligentes optimizan la salud intestinal
La búsqueda de alternativas de ZnO nos lleva de regreso al principio, al tracto gastrointestinal desaﬁado
de los lechones. Durante sus primeros tres meses de vida, el aparato gastrointestinal (TGI) de los cerdos
se somete a un complejo proceso de maduración de sus sistemas nerviosos epitelial, inmunológico y
aparato entérico. Solo una vez que todos ellos están completamente desarrollados, el intestino es capaz
de realizar sus funciones normales (digestión, absorción de nutrientes, inmunidad, etc.), al mismo tiempo
que proporciona una barrera eﬁcaz contra los patógenos, antígenos y toxinas en la luz intestinal.
A diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, donde el destete ocurre alrededor del momento en que las
funciones del TGI han madurado, el destete en la producción porcina comercial tiene lugar durante este
período de desarrollo vulnerable. La diarrea posterior al destete es en última instancia una consecuencia
de la disbiosis intestinal, un estado de desequilibrio en el microbioma intestinal que a su vez es inducido

por los factores estresantes dietéticos, conductuales y ambientales de la fase de destete (como separación
de la cerda, vacunaciones, transporte, , introducción de piensos sólidos).
Por lo tanto, el control de las DPD comienza con el manejo de estos factores estresantes, lo que incluye
garantizar una ingesta suﬁciente de calostro, cambios graduales de alimentación y una higiene meticulosa
en la lechonera. Fundamentalmente, la dieta de destete debe apoyar de manera óptima la salud intestinal.
Las soluciones inteligentes de aditivos alimentarios pueden
reducir la carga patógena en el tracto gastrointestinal del lechón,
fortalecer la funcionalidad de barrera intestinal en la maduración del lechón, e
inducir selectivamente el desarrollo de microorganismos beneﬁciosos dentro del microbioma.
Una combinación sinérgica de ﬁtomoléculas, ácidos grasos de cadena media, glicéridos de ácidos y
prebióticos logra estos objetivos de manera conﬁable y rentable. Gracias a sus propiedades
antimicrobianas, antiinﬂamatorias y digestivas, estos ingredientes seleccionados apoyan eﬁcazmente a los
lechones durante esta fase crítica de su desarrollo intestinal posnatal, al tiempo que aumentan su
consumo de alimento.
En la última década, el sector porcino europeo se ha adaptado con éxito a la prohibición de 2006 de los
antibióticos promotores del crecimiento mediante mejoras signiﬁcativas en las prácticas de gestión y
alimentación. Eliminar el óxido de zinc es un desafío ambicioso, pero con el apoyo de aditivos alimentarios
funcionales especíﬁcos, los productores podrán preparar a sus lechones para un rendimiento y salud
fuertes, sostenibles y sin ZnO.
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