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XIX JORNADAS DE PORCINO DE LA UAB Y AVPC 

25, 26 y 27 de enero de 2017 
Sala de Actos de la Facultat de Veterinària de la UAB. 

Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona. 

 

Programa: 

 

25 de enero. 

15:30-16:00 Entrega de documentación 

16:00-19:00. Talleres 

1. Control económico de las enfermedades (responsable: Josep Font – SIP 
consultors). 

2. Higienización de aguas. Casos prácticos (responsable: Avelina Bellostas – 
H.d.o.s.O). 

3. Taller práctico sobre ventilación y control del ambiente en granja 
(responsable: Joan Escobet Riu– Confort Porcino®). 

4. Interpretación de resultados laboratoriales (responsable : Iván Díaz, Gerard 
Martín Valls – IRTA/UAB) 

Plazas limitadas a 30 personas 

 

26 de enero.  

9:00-9:30 Entrega de documentación 

9:30-9:45 Inauguración de las Jornadas.  

 Como afrontar la reducción de antibióticos (Moderador: Joan Wennberg): 

9:45 - 10:25: Resistencias antimicrobianas. Bruno González (UCM) 

10:25 - 11:15: Alternativas al uso de antibióticos. Vacunas y autovacunas. Llorenç 

Planasdemunt (consultor), Jaime Maldonado (Hipra) 

11:15-11:40 Pausa 



 

 

   
 

11:40 - 13:10: Experiencias en la reducción de antibióticos. Gilles Ligot 

(Responsable producció porcina, CAM, Francia), Andrés Donadeu: (Global 

Feed), Javier Roqués (Trouwnutrition) 

13:10 - 14:00: Mesa redonda 

14:00 Comida 

15:30-18:30 Casos clínicos 

 Moderadores: Josep Casanovas y Enric Mateu 

 Presentados por clínicos de porcino  

 

27 de enero.  

9:30 - 11:00  I+P: divulgación de trabajos realizados en la UAB/CReSA con 

utilidad práctica. (Moderador: Jordi Casal) 

“Estrategias de aclimatación frente a Mycoplasma hyopneumoniae. Situación 

española”. Laura Garza 

“La microbiota nasal de los lechones puede influir en el desarrollo de la 

enfermedad de Glässer?” Flor Correa 

"Suplementación con Ca en las primeras edades: Implicaciones sobre el 

crecimiento, la microbiota intestinal y la respuesta inflamatoria." Laia Blavi 

Josa y Paola Lopez Colom 

“Infección por Clostridium difficile: ¿un problema de salud porcina?” Laila 

Darwich Soliva y Anna Vidal 

11:00 – 11:30   Perspectivas de futuro en bienestar animal. Déborah Temple 

(UAB) 

11:30 – 12:00 Pausa  

12:00 – 12:50 Problemas reproductivos en Porcino Álvaro Aguarón 

(Laboratorios Syva) 



 

 

   
 

12:50 – 13:40 Planes de control del PRRS en EEUU: clasificación de granjas, 

como diferentes empresas o regiones afrontan el PRRS” Carles Vilalta (U. 

Minnesota) 

13:40-14:00 Clausura. Entrega de premios al mejor caso clínico. 
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Control económico de las enfermedades 
(responsable: Josep Font – SIP consultors) 
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Higienización de aguas.  

Casos prácticos. 

(responsable: Avelina Bellostas – H.d.o.s.O) 
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Taller práctico sobre ventilación y control del 

ambiente en granja 

(responsable: Joan Escobet Riu – Confort Porcino®) 
 

PONENTE:  

Joan Escobet Riu (1966). Licenciado en veterinaria por la Universidad Autònoma de Barcelona, 

y ejerciendo la actividad profesional en el sector porcino desde el año 1990 en empresas de 

genética, producción y consultoría. En los últimos 10 años mi actividad profesional ha estado 

centrada en ofrecer un servicio en Control Ambiental y Energético en granjas de porcino. 

Actualmente estoy ofreciendo este servicio en Confort Porcino® 

 

OBJETIVO Y RESUMEN: 

Este taller pretende ser una herramienta útil y práctica dirigida a todas las personas 

relacionadas directa o indirectamente con la producción porcina (ganaderos, técnicos, 

veterinarios, gerentes, propietarios, estudiantes…) que tengan la inquietud en el control de las 

instalaciones de climatización, bienestar y condiciones ambientales para los cerdos.  

El objetivo global será obtener y mantener “una instalación confortable que ahorra energía”, 

mediante una estrategia de optimización para conseguir el confort - rendimiento de los 

animales y el ahorro - eficiencia energética de las instalaciones. Este objetivo será aplicable a 

todos los niveles, tanto en nuevos proyectos como en instalaciones que están operando, para 

estandarizar el control ambiental, manejo y diseño de instalaciones de climatización.  Para 

conseguirlo, se van a desarrollar varios apartados fundamentales.  

La genética ha cambiado para ser muy productiva pero también más sensible al estrés 

ambiental (ventilación, instalaciones, manejo, calidad del aire, etc.). Algunas instalaciones no 

están a la altura del avance genético porque son antiguas o reformadas que se adaptan menos. 

Pero también existen instalaciones de nueva construcción que tampoco se ajustan a la genética 
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actual. Por lo tanto, necesitamos una construcción, instalación y manejo adaptado a la situación 

actual.  

Cada vez tiene más importancia el control del entorno que rodea a los animales, es decir, el 

control del entorno que rodea a los cerdos, es decir, conocer el “Ambiente” y modificarlo para 

hacerlo más “Confortable”. El ambiente se convierte rápidamente en un “Factor de riesgo” y se 

manifiesta con el empeoramiento de parámetros productivos-reproductivos y presencia de 

vicios-patologías asociadas al estrés. 

El análisis de los principales puntos críticos detectados en visitas realizadas será el punto de 

partida para la mejora, y también la confirmación de los problemas de ventilación de una forma 

“objetiva” debe ser el primer paso para corregirlos. Por este motivo se va a mostrar de forma 

muy práctica “como evaluar en granja” los factores ambientales de riesgo mediante una 

metodología diagnóstica correcta. Finalmente se van a dar unas recomendaciones prácticas 

derivadas del diseño constructivo para el ahorro y confort, por ejemplo, diagnosticar y conocer 

las necesidades de aislamiento térmico y estanqueidad adecuados para nuestra explotación. 

También se van a mostrar los aspectos prácticos e importantes para una auditoría de un 

“sistema de ventilación forzada” y adaptarlo a las instalaciones de cada usuario, así como 

recomendar el diseño y funcionamiento adecuados en las múltiples opciones que tenemos en 

el mercado. Puede valer tanto para el diseño de una instalación nueva como para “auditar” una 

instalación ya existente, pero siempre enfocado a la mejora continua. Los principales puntos de 

análisis serán el diseño funcional de la sala (volumen y superficie útil, suelo, distancia y espacio 

de flujo, obstrucciones, etc.), el diseño constructivo de la sala (aislamiento térmico, puentes 

térmicos, estanqueidad, etc.), los equipos instalados como entrada de aire, ventilador, 

calefacción y refrigeración (elección, diseño, dimensionado y funcionamiento) y finalmente 

conseguir que el sistema trabaje en harmonía con las instalaciones en perfecto estado de uso. 

Como adaptar en nuestra propia explotación un plan adaptado de “vigilancia del sistema” que 

requiere una regulación, monitorización y mantenimiento correctos. 
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Taller de diagnóstico en sanidad porcina: 

interpretación de resultados laboratoriales 
(responsables: Iván Díaz, Gerard Martín Valls – 

IRTA/UAB) 

 
 A lo largo del presente taller vamos a repasar algunos de los fundamentos del 

diagnóstico en porcino haciendo particular hincapié en aquellos aspectos que puedan resultar 

más críticos para llegar a un diagnóstico correcto de cada proceso. Para ello, discutiremos una 

serie de casos reales entre todos los asistentes.  

Fundamentos del diagnóstico laboratorial 

 Uno de los principios fundamentales del diagnóstico es que dé respuestas precisas y 

claras a las preguntas que planteamos ante un caso clínico. Esto, que parece evidente por sí 

mismo, es en realidad un proceso de gran complejidad. El primer paso del proceso diagnóstico 

se inicia con la anamnesis y continúa con la observación de las características de la enfermedad, 

en lo que concierne a los signos, lesiones y epidemiología del proceso.  

 En este momento es preciso establecer una definición (aunque sea simplemente 

mental) del “caso”, ya que eso permite identificar qué animales son adecuados para el 

diagnóstico y cuáles no lo son. A continuación, deberemos establecer un diagnóstico diferencial 

del proceso. En ocasiones, el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio e impreciso y, en 

otras, muy concreto. Sea cual fuere el caso, siempre nos debe conducir a un número limitado 

de hipótesis a examinar en función de su probabilidad y gravedad. La conjunción de la definición 

de caso y del diagnóstico nos vas a permitir tener claro qué animales deben seleccionarse y qué 

muestras deben tomarse para confirmar o descartar aquellas enfermedades de nuestra lista 

que hemos priorizado. Un diagnóstico diferencial mal realizado probablemente nos llevará a 

una solicitud de pruebas adicionales desordenada e ineficiente que producirá más preguntas 

que respuestas. 

 Una vez llegados a este punto deberemos proceder a la toma de muestras. En referencia 

a este punto hay una máxima que siempre se cumple: una mala muestra produce un mal 

diagnóstico.  Como norma general, los animales en fase aguda suelen ser mejores que los 

animales en fases crónicas o que presentan numerosas complicaciones. Los animales tratados 

deben evitarse si es posible.  

 Referente a las muestras, las de sangre destinadas a la serología o a la detección de 

patógenos en sangre deben obtenerse preferentemente por venopunción (yugular, cava, etc.) 
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y son desaconsejables las muestras obtenidas por corte de cola o sistemas similares ya que se 

contaminan con mucha facilidad. Las muestras de otros tejidos o fluidos destinadas al cultivo 

microbiológico o virológico deben tomarse de la forma más aséptica posible (atención a la 

contaminación arrastrada desde el exterior o desde la cavidad abdominal durante la necropsia) 

y se envían embaladas por separado y con refrigeración. Para histopatología hay que enviar las 

muestras fijadas en formalina neutra tamponada. Habitualmente se recomienda que la porción 

de tejido no sobrepase los 0,5 cm de grosor y que, en la medida de lo posible comprendan zonas 

afectadas y no afectadas. Una excepción es el ojo y el cerebro que se remiten enteros. En el 

caso de la parasitología, las heces pueden enviarse refrigeradas y si se sospecha de parásitos en 

tejidos, estos pueden enviarse frescos o fijados. 

 En el caso de un brote de enfermedad hay focalizarse en casos muy definidos, mientras 

que en la monitorización de la granja tanto podemos ir a un muestreo de conveniencia en el 

que se examinan animales concretos como a un muestreo aleatorio dependiendo de la 

situación. 

 Sea cual sea el tipo de muestreo o la situación, las muestras siempre deben enviarse 

debidamente rotuladas y mediante un sistema rápido de envío. 

Principales técnicas diagnósticas en porcino y sus limitaciones 

Diagnóstico laboratorial en las enfermedades causadas por los patógenos más comunes del porcino 

 PRRS 

 PCV2 

 Influenza Porcina 

 Mycoplasma hyopneumoniae 

 Patógenos respiratorios bacterianos (P. multocida, B. bronchiseptica, etc.)  

 Agentes causantes de poliserositis (S. suis, H. parasuis, M. hyorhinis) 

 Patógenos entéricos de la maternidad y la transición (E. coli, Cl. perfringens, rotavirus, 

otros virus) 

 Patógenos entéricos de la transición y engorde (Lawsoniaintracelullaris, B. 

hyodysenteriae, Salmonellaspp) 

 Otrosagentescomunes del cerdo 

 

 



 

   
 

 

Como afrontar 
la reducción de 

antibióticos 
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Resistencias antimicrobianas 
Bruno González (UCM) 
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Alternativas al uso de antibióticos. Vacunas y 
autovacunas. 

Llorenç Planasdemunt (consultor) 
 
 

Altertivas al uso de antibióticos. 
Vacunas y autovacunas.

XIX Jornadas de Porcino  de la UAB y AVPC.

Llorenç Planasdemunt

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Pueden ser una alternativa las vacunas y 
autovacunas , a los antibióticos?

• Son una herramienta más, en las estrategias 
de control de algunas enfermedades.

• Pueden ser una ayuda, en la disminución del 
uso de antibióticos.

• En algunos casos, pueden ser también una 
alternativa económica.

• Diferencias entre vacuna i autovacuna.

 

 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



XIX JORNADAS DE PORCINO DE LA UAB Y AVPC 

25-27 de enero de 2017, Facultad de Veterinaria de la UAB - Barcelona 

 

   
 

Puntos importantes al plantearse el uso de 
una autovacuna.

1. Diagnóstico y posibilidad de uso de autovacuna.

2. Aislamiento del agente que causa el problema.
– Toma de muestras.

3. Elaboración de la autovacuna.

4. Aplicación de la autovacuna.
– A quién se aplica la autovacuna.

– Sistema de producción.

– Pauta de vacunación. 

5. Autovacunas para mas de una enfermedad.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Diagnóstico y posibilidad de uso de 
autovacuna.

• Actinobacillus pleuropneumoniae.
• Haemophilus parasuis.
• Staphylococcus hyicus.
• Clostridium.
• Brachispira hyodysenteriae
• Escherichia coli.
• Erysipelothrix rhusiopathiae.
• Salmonella. 
• Pasteurella.
• Leptospira.
• Streptococcus.

• Toma de muestras.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Aplicación de la autovacuna.

• A quién se aplica la autovacuna?

• Sistema de producción?

• Pauta de vacunación?

1. Un caso de APP.

2. Un caso de Glässer.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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APP

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

APP

• Granjas de ciclo cerrado.

• Producción en dos fases.

– Según el tipo de transición.

• Producción en tres fases.

• Distintos orígenes.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Alternativas al uso de antibióticos. Vacunas y 

autovacunas. 
Jaime Maldonado (Hipra) 
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Experiencias en la reducción de antibióticos 
Gilles Ligot (Resp. producción porcina, CAM,Francia) 

 
 

LA dé-médication à la CAM
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La Dé-médication à la CAM
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 340 éleveurs

 900.000 porcs

 Logique territoriale

CAM+CAP 50+ TERRENA= PORVEO

Réunion encadrement

360.000

180.000

450.000
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Une production diversifiée

• PORVEO est fortement engagé dans la différenciation de 
la production porcine:

• LABEL ROUGE ( Âge, Non OGM, Oméga 3) 

• PORC NOUVELLE AGRICULTURE  (Non OGM, Oméga 3, Sans 
Soja, 0 Antib. >42 J)

• PORC BIEN ETRE GSA ( Environnement, 0 Antib. 0 Jour=> 
abattage)

• EQC  ( Non OGM)

• Porcs certifiés
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• Histoire:
• Arrêt DMZ dans les années 90
• Diminution des facteurs de croissance fin des années 90. Arrêt 

définitif 1er janvier 2006
• Avènement de nouvelles pathologies:

• MAP (Circovirus)

• Iléite LAWSONIA INTRA C

• Colibacilles résistants

• Etc…

• A la CAM, les techniciens vétérinaires et les éleveurs ont 
toujours envisagé l’utilisation des antibiotiques de 
manière raisonnée.

• Néanmoins…..
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La dé-médication à la CAM

• En quelques chiffres:
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L’ALEA en France
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Les performances en PS depuis 2011
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Les performances en PS depuis 2011
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GTTT évolution des résultats moyens 
nationaux de 2005 à 2015
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Nés totaux/portée Nés vivants/portée Sevrés/portée

 + 1 porcelet né / portée et 0,9 sevré de plus en 10 ans

 Objectif : maximum de 1 MN / truie

et <10 % de pertes sur nés vifs

Source Ifip

20% de pertes 

sur NT

13,8% de 

pertes sur NV
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L’effet de la parité et de la prolificité

La  prolificité et de la parité sont
responsables en partie de l’hétérogénéité  
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Mortalité sur les petits porcelets

Poids moyen à la naissance : 0.8 kg

Taux de survie : 62%
Poids moyen à la naissance :1.4 kg

Taux de survie : 89%
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• La conduite moderne de l’élevage de porcs et le progrès 
génétique ont fait évoluer significativement les 
performances des animaux.

• Les truies sèvrent près de 30 % de porcelets de plus qu’il y a 
30 ans

• Cette évolution est nécessaire et contribue à la maîtrise du 
coût de production du porc.

• Elle a des conséquences :
• Des animaux plus légers et plus jeunes au sevrage.
• Il en résulte, une baisse de la capacité des porcelets à lutter contre 

les maladies et à valoriser les aliments que l’on fabriquait il y a 
quelques années   
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Importance du poids à la naissance
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Un aliment sécurisé

• Prend en compte la physiologie du porcelet
• Stress oxydatif

• Phénomène inflammatoire

• Gestion de la flore

• Limitation des nutriments non digestibles
• Fibres

• Protéines 

• Maintient la performance 
• Connaissance des besoins

• Apport de nutriments digestibles 
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Déconcentré ou sécurisé

• Stratégie:
• Bonnes pratiques d’hygiène

• Maîtrise des facteurs de risques

• Aliments sécurisés
• 65 % des volumes en 1er âge

• 35 % des volumes en 2ème âge 

• Déconcentration:
• Baisse des performances

• Additifs
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Stratégie Globale

• Bonnes Pratiques d’élevages 

• La santé au sens large: Truies  Porcelets

• Bonnes pratiques d’élevage
• Circulation des hommes et des porcs

• Prévention:

• Qualité des soins aux animaux (Piqures, Castrations, Queues, Dents…..)  

• Vaccinations

• Destruction des rongeurs et autres vecteurs de maladies
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• Bonnes Pratiques d’élevages (suite)
• Qualité des conditions d’élevage:

• Ventilation

• Isolation

• Qualité de l’eau

• Nutrition: 

• Nutrition des truies

• Consommation précoce d’aliments adaptés 

• Rebattre les cartes:
• Concept EMERGENCE

• Assainissement Dépeuplement Repeuplement 

Stratégie Globale
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Binôme Technicien Vétérinaire

• Jouer la complémentarité
• L’interlocuteur principal: le technicien

• Le vétérinaire est un « spécialiste » au même titre qu’un technicien 
bâtiment ou un nutritionniste. 

• Chacun son métier
• Le technicien:

• Réalise le suivi de l’élevage au quotidien, et conseille l’éleveur.  

• Il objective et analyse les performances (GTE GTTT). 

• Il détermine avec l’éleveur les points de progrès.

• Le vétérinaire:
• Gestion de la Prophylaxie

• Répond aux exigences en matière de vente et mise place du médicament.

• Il intervient à la demande de l’éleveur et/ou du technicien sur une 
problématique particulière. Mortalité, soucis de reproduction…… 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 

En conclusion

• Un constat:
• Le consommateur nous attend sur la qualité de la viande.

• Le citoyen s’intéresse  aux conditions d’élevages, à l’usage des 
antibiotiques en élevage.

• La profession doit s’emparer du sujet du recours aux 
antibiotiques sinon la loi le fera!

• L’antibiotique n’est pas une solution mais un moyen
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Experiencias en la reducción de antibióticos 

Andrés Donadeu: (Global Feed) 
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Experiencias en la reducción de antibióticos 

Javier Roqués (Trouwnutrition) 
 

¿Cómo afrontar la reducción de antibióticos?

Programa de Puntos Críticos de Control
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1.
Introducción

3
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ALTERNATIVAS A LOS ANTIBIÓTICOS

4

COLISTINA

TILOSINA

APRAMICINA

TIAMULINA ESPECTINOMICINA

LINCOMICINA

NEOMICINAAMOXICILINA

DOXICICLINA TILOSINA

FLORFENICOL

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

¿Qué es enfermedad?

“Cualquier alteración más o menos grave de la 

salud”

5
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6

El mayor órgano inmune

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

¿Qué ocurre en el intestino?

7
Source::NIZO Food Research and SRC, The Netherlands 2011
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¿Cuál sería el objetivo?

8
Source::NIZO Food Research and SRC, The Netherlands 2011
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Morfología intestinal

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Integridad intestinal

Las uniones próximas juegan un papel

vital en la función barrera del intestino

La disfunción de las uniones próximas

pueden conducir a un incremento de la 

translocación microbiana. 
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2.
Programa de Control de 
Puntos Críticos

12
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Una única estrategia pero no la misma solución para cada granja

Control y mejora de salud intestinal y reducción progresiva de Antibióticos:

13

• Programa de Análisis de Puntos Críticos a Controlar en granja
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Evaluacion general

1- Gestación 

2- Periparto

3- Lactación

4- Destete

14
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Evaluacion general

1- Gestación (calidad de heces)

2- Periparto(calidad de heces)

3- Lactación: Diarrea en lechones(1-3 días, 10-15 días, final de lactación)

15

Limpiar parte posterior cerdas

- 44 %
E. coli 

Lavar cerdas

- 28 %
Enterobacterias
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Evaluacion general

4- Destete:

 Calidad de agua y disponibilidad de esta.

16

LECHONES

Inicio destete 0,8-0,9 L

Final destete 2,5-3 L

CEBO

Inicio cebo 3,5-4,5 L

Final cebo 5,0-6,5 L

CERDAS

Gestación 8-12 L

Inicio lactación 10-12 L

Final lactación 30-40 L
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Agua - Manejo

17

 De red
 De pozo
 De balsa
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Agua - Biofilm

18

Biofilm : comunidades de 
microorganismos que crecen 
embebidos en una matriz de 
exopolisacáridos y adheridos a 
una  superficie inerte o un 
tejido vivo.
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Agua - Biofilm

19

Características del Biofilm:
 El componente mayoritario es el agua.
 La  matriz del biofilm es un complejo de exopolisacáridos

secretados por las propias bacterias.
 La arquitectura de la matriz no es  sólida y presenta canales.
 Son más resistentes a la acción de los antibióticos:

 Barrera físico-química matriz exopolisacáridos.
 Crecimiento ralentizado de las bacterias de biofilm.
 Microambientes que antagonizan con la acción del abco
 Activación de respuestas de stress

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Agua - Tratamientos

HIGIENIZANTES: Hipoclorito, Dióxido de cloro, Peróxidos

SANITIZANTES: Sustancias que reducen pero no necesariamente eliminan los

microorganismos.

Ácidos orgánicos.

• Tienen poder bacteriostático o bactericida en función de la dosis y las 
combinaciones de ácidos.

• Su uso en agua de bebida aporta otras propiedades interesantes:

 Control de disbacteriosis en TGI

 Favorecen la función digestiva

 Favorecen el efecto de tratamientos higienizantes

 Reducen la alteración de algunos medicamentos

 Efectivos en la reducción de incrustaciones en conducciones

20
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Calidad del agua (microbiológico)

- Control de llegada del tratamiento higienizante

- Control calidad sistema de distribución de agua

- Control de sanitizante

21
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Agua- microbiológico

¿Qué granja es la más problemática?

GRANJA Cl. perfrigens Colif. tot Enterococos E.Coli observaciones

GRANJA 1 9 8 1 Ausencia Contaminada

GRANJA 2 19 3,72x103 19 4,95x102 Muy contaminada
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Agua - físicoquímico

¿Qué granja es la más problemática?

GRANJA Amoniaco
como amonio

Calcio Dureza Cloruros Nitrato Nitrito Sulfato Magnesio Conductividad pH

GRANJA 1 0,12 383 1230 573 20,4 0,03 600 2000 4940 7,67

GRANJA 2 0,14 205 65 46 1,4 0,04 118 328 7,2
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Manejo agua

24
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Manejo del agua

25
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Evaluacion general

4- Destete:

 Temperatura

 Ventilación

Manejo (protocolo día destete)

 Comportamiento de los lechones
26
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Evaluacion general

 Ingesta y disponibilidad del pienso en las tolvas

27
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Evaluacion general

 Programa de alimentación

 Los antibióticos reducen consumo

 Fórmulas más complejas 

 Proteina ideal

 Tipos de fibras

 Fuentes protéicas...

 Materias primas digestibles pero preparando al lechón para las siguientes fases

 Calidad de materias primas

28
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Evaluacion general

 Programa de alimentación

 Curvas de alimentación 

 Apoyo de aditivos que mejoren biodiversidad intestinal y rápida  recuperación 

del stress del destete. 

29
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Evaluacion general

 Cantidad y calidad de heces

30
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3.
Experiencias prácticas

31
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Experiencia 1

• 500 cerdas, Destete 21 días
• Objetivos a retirar

32

LI 150 ppm Colistina and 3.100 ppm oxido de zinc
PS 150 ppm colistina, amoxicilina300 ppm, and 2.500 ppm oxido de zinc
ST Flubendazol, amoxicilina 200 ppm and Colistina 120 ppm.
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Granja 1

• Observaciones

• En transición los calefactores no estaban encendidos en el 
momento del destete > no habia buen arranque con LI 
(problemas de caida en tolva) y habia diarrea con el PS

• Con el ST el aspecto general era bueno, pero se intentó quitar
colistina pero sin éxito

• Consejo :

• Usar lI desde el dia 10 hasta el 18 y después mezclar con el 
prestarter (pellet) para destetar con este pienso en las tolvas

• Encender calefactores el día antes del destete.

• Chequeo semanal de calidad de agua

• Uso de AO en el agua de bebida

33
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Granja 1

*   Medicaciones por problemas PRRS transitorios

**     Control de strepto/heamophilus (adecuar curvas de ventilación e 
inyecciones de antibioticos a individuos afectados)

34

LI No AB 

PS
Doxiciclina, tiamulina, 2.500 ppm zinc oxide *,**

ST Flubendazol, 

LI No AB
PS 2.000 ppm zinc oxide
ST Flubendazol
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Granja 2

• 540 cerdas. Destete 21 días

• Objetivos a retirar

35

LACTOINICIAD
OR (harina)(LI) Uso en parideras y 3-5 dias post-destete (3-5 dias)
Tratamiento 150 ppm Colistina and 3.100 ppm oxido de zinc
PRESTARTER
2.5 mm pellet 
(PS) Hasta 15 días post-destete

Tratamiento
150 ppm Colistina, Amoxicilina 300 ppm and 2.500 ppm oxido de 

zinc
STARTER (ST) desde 15 días postdestete
Tratamiento Flubendazol, Amoxicilina 200 ppm and 1.500 ppm óxido de zinc
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Granja 2

• Observaciones

• En transición los calefactores estaban encendidos en el 
momento del destete.

• Diarrea en corral de pequeños. 

• Con el lactoiniciador problema de caida de pienso

• Aun así habia algo de diarrea con el preestarter. Con el ST el 
aspecto general era bueno.

• Consejo : Mismos consejos que en la granja 1

• Platos con agua y rehidratante en corral de pequeños.

36
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Granja 2 
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LI No AB 
PS
ST No AB 

LI No AB 

PS
No AB 

ST No AB 

150 ppm Colistina, Amoxicilina 300 ppm y 2.500 ppm oxido de zinc

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Granja 3

• Observaciones

• El análisis de agua reflejó contaminación de tuberías de distribución de 
agua a pesar del uso de un higienizante de agua. 

• Temperatura insuficiente en salas a la llegada de los lechones. Alguna sala
estaba a 15 grados y otras a 24.

• Excesivo tiempo desde su llegada a granja y finalización del proceso de 
destete.

• No hay pienso disponible a la llegada de los animales.

• La caida de pienso en algunas tolvas se ve interrumpida.

• Algun bebedero de cebo que dificulta el acceso al agua a lechones más
pequeños.

• Presión de infección alta de Strepto/Glasser
38

• Destete fase 2
• 8   naves de 2000 lechones
• Objetivo: mejorar salud intestinal
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Granja 3

• Consejo

• Asegurar la calidad del agua de bebida a lo largo de todo el destete. 

• Chequear la temperatura a la entrada del destete.

• Reducir lo máximo posible el proceso de selección de los animales a su
llegada .

• Presencia de pienso en tolvas a la llegada de animales y garantizar su
disponibilidad en cantidad suficiente y contínua.

• Cambiar bebederos de cebo por otros acordes a la edad de los animales.

• Revisar curvas de ventilación para reducir la incidencia de Strepto/Glasser

39
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Granja 3
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Medicamentos: Colistina 160 mg/kg
Apramicina 120 mg/kg
Óxido de zinc 3100 mg/kg

Medicamentos: Colistina 120 mg/kg
Amoxicilina 120 mg/kg
Óxido de zinc 3000 mg/kg

Medicamentos: Colistina 150 mg/kg
Lincomicina 176 mg/kg
Óxido de zinc 3000 mg/kg  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

CONCLUSIONES

La implantación de un protocolo de puntos críticos nos permite:

 Poder determinar puntos de acción concretos 
 Valorar la posibilidad de control parcial o de forma completa
 Establecer objetivos claros y de fácil seguimiento.
 El ganadero también lo valora positivamente y en general se 

muestra proactivo.

La consecución de esos objetivos apoyándonos en el manejo 
nutrición y aditivos adecuados nos permitirán avanzar en la 
reducción de medicaciones tanto en pienso como a nivel general.

Lo que necesitamos es   Tiempo para poder parar, ver , 
valorar y tomar decisiones.42
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CASOS CLÍNICOS 
 
 

 Elevado porcentaje de bajas con síntomas nerviosos poco habituales a 
entrada de engorde 
 Carlos Casanovas Granell 

 Reacción Anafiláctica 
 Marco Antonio Jacho López, Guadalupe Edgar Beltrán Rosas 

 ¿Otro caso de diarreas Post-destete? 
 Cesc Illas, Grup Batallé 

 Objetivo de partos 
 Gerard Martín, Enric Mateu, Marisa Terré 

 Com mes cosins mes endins 
 Manuel Toledo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Casos%20Clínicos/Carlos%20Casanovas%20Granell.pdf
Casos%20Clínicos/Carlos%20Casanovas%20Granell.pdf
Casos%20Clínicos/Marco%20Antonio%20Jacho%20López%20Y%20Guadalupe%20Edgar%20Beltrán%20Rosas.pdf
Casos%20Clínicos/Marco%20Antonio%20Jacho%20López%20Y%20Guadalupe%20Edgar%20Beltrán%20Rosas.pdf
Casos%20Clínicos/Cesc_Illas.pdf
Casos%20Clínicos/Cesc_Illas.pdf
Casos%20Clínicos/Gerard%20Martín,%20Enric%20Mateu%20i%20Marisa%20Terré.pdf
Casos%20Clínicos/Gerard%20Martín,%20Enric%20Mateu%20i%20Marisa%20Terré.pdf
Casos%20Clínicos/Manuel%20Toledo.pdf
Casos%20Clínicos/Manuel%20Toledo.pdf
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I+P: divulgación de 

trabajos realizados en 

la UAB/CReSA 
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Estrategias de aclimatación frente a 
Mycoplasmahyo pneumoniae. Situación española 

Laura Garza 
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La microbiota nasal de los lechones puede influir 
en el desarrollo de la enfermedad de Glässer? 

Flor Correa 
 

 

El conjunto de microorganismos que residen en un sitio particular del cuerpo se denomina 

colectivamente microbiota. La microbiota ejerce diversos papeles en el desarrollo del sistema 

inmune, la nutrición y en la resistencia a infecciones, y su composición difiere según el estado 

de salud del individuo. Los desórdenes respiratorios son considerados la causa más común de 

enfermedades en cerdos, incluyendo la enfermedad de Glässer, que es uno de los problemas 

de mayor importancia en la fase de transición. Diversas familias de antimicrobianos se utilizan 

normalmente para controlar las enfermedades de origen bacteriano del ganado, sin embargo 

éstos también pueden dañar la microbiota residente, que ejerce un efecto beneficial para los 

animales. 

Con el objetivo de dilucidar si la composición de la microbiota nasal en lechones al destete (3-

4 semanas de vida) es un factor que predispone a sufrir enfermedad de Glässer, se ha realizado 

el análisis en granjas con brotes recurrentes de enfermedad de Glässer (granjas GD, del inglés 

Glässer’s disease) y en granjas ausentes de problemas respiratorios (granjas C, control). La 

comparación de los microorganismos residentes en ambos casos, ha permitido identificar 

cambios a diferentes niveles taxonómicos. A nivel de phylum, se observó un incremento relativo 

de Proteobacteria en animales provenientes de granjas GD, junto con una disminución de 

Firmicutes. Este aumento en Proteobacteria, se debe en parte a la mayor abundancia 

encontrada en la familia Moraxellaceae, y particularmente el género Moraxella dentro de ésta. 

Resultan de gran interés los géneros bacterianos identificados que mostraron ser más 

abundantes en animales provenientes de granjas sanas C, como es el caso de Prevotella y 

Lactobacillus, ya que podrían tener un efecto beneficial sobre su hospedador. Además, dentro 

de una granja GD se detectaron diferencias en la microbiota al destete entre lechones que 

posteriormente enfermaron de Glässer respecto de aquellos que permanecieron sanos. Cabe 

destacar que la diversidad en las comunidades microbianas identificadas resultó ser 

significativamente mayor en animales provenientes de granjas C que en los provenientes de 



XIX JORNADAS DE PORCINO DE LA UAB Y AVPC 

25-27 de enero de 2017, Facultad de Veterinaria de la UAB - Barcelona 

 

   
 

granjas GD (Correa-Fiz et al 2016). En estudios previos realizados en diversas enfermedades, la 

mayor diversidad de la microbiota ha sido correlacionada con salud.  

Asimismo, se evaluó el efecto del tratamiento temprano con antibióticos en la composición de 

la microbiota nasal al destete. Se analizaron muestras de hisopos nasales de dos granjas que 

utilizaban diferentes tratamientos de antibióticos en los primeros días de vida y que luego 

suspendieron el tratamiento. Durante el primer muestreo, los lechones de la granja A recibieron 

penicilina y estreptomicina a los 3-5 días de vida y tulatromicina a 7-10 días de vida, mientras 

que los lechones de la granja B recibieron ceftiofur a 3-5 días de vida y tulatromicina a 7-10 días 

de vida. El segundo muestreo se llevó a cabo una vez ambas granjas eliminaron el tratamiento 

de antibióticos, muestreando lechones de las mismas madres cuando fue posible. La 

composición de la microbiota nasal de lechones de ambas granjas se comparó en ambos 

tiempos de muestreo. El análisis de los resultados desveló diferencias significativas en los 

microorganismos residentes de la cavidad nasal de lechones. A nivel de phylum, la abundancia 

relativa deFirmicutes incrementó significativamente cuando los antimicrobianos fueron 

eliminados, mientras que la de Proteobacteria mostró la tendencia opuesta en ambas granjas. 

A nivel de género, se observó que Weeksella y Moraxella disminuyeron al eliminar los 

antibióticos, mientras que Prevotella y Lactobacillus en cambio, incrementaron su abundancia 

relativa en estos lechones en ambas granjas. También se observó el incremento de géneros 

bacterianos asociados a patógenos, como Haemophilusy Mycoplasma en la granja B, que 

requieren un análisis más profundo a nivel de las cepas presentes. Resulta de gran relevancia 

destacar el aumento en la diversidad de la microbiota nasal observado en ambas granjas al 

eliminar el tratamiento de antibióticos, lo que en base a estudios previos, podría interpretarse 

como una menor predisposición a padecer la enfermedad de Glässer.  
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Suplementación con Ca en las primeras edades: 
Implicaciones sobre el crecimiento, la microbiota 

intestinal y la respuesta inflamatoria 
Laia Blavi Josa y Paola Lopez Colom 
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Infección por Clostridium difficile: ¿un problema 
de salud porcina? 

Laila Darwich Soliva y Anna Vidal 
 

Clostridium difficile (CD) es una bacteria anaeróbica estricta con capacidad de producir 

toxinas que causan diarrea en seres humanos y animales, y poseer resistencias 

antimicrobianas intrínsecas. Este agente aprovecha el desequilibrio en la microbiota 

residente del intestino para colonizar, producir la patología en el epitelio intestinal 

(colitis pseudo membranosa y megacolon tóxico), la aparición de diarrea e incluso la 

muerte del huésped. C. difficile es la causa infecciosa principal de diarrea asociada al uso 

de antibióticos en personas causando entre un 10-30% de muertes nosocomiales. La 

aparición de un ribotipo hipervirulento, el 027, se ha convertido en objeto de 

preocupación mundial debido a que se ha relacionado presuntivamente a un 

incremento de la mortalidad en personas y se ha descrito también en animales 

domésticos y en alimentos. Existe una gran preocupación por la posibilidad de que los 

animales de producción puedan servir como reservorio de cepas epidémicas.  

En España, el ribotipo 078 es uno de los más prevalentes en los episodios humanos y se 

ha aislado frecuentemente en el cerdo, que se ha descrito ser uno de los reservorios 

principales. La infección por CD en el cerdo se describe como una diarrea en lechones 

de 1–7 días de edad y edema de mesocolon. Se considera que CDI es la causa única de 

la enteritis en el 30% de lechones neonatos en los Estados Unidos. En España existen 

muy pocos estudios sobre CDI en animales de consumo y tampoco hay información 

sobre la importancia y frecuencia de CDI como causa de enfermedad en lechones. Se 

cree que una disbiosis intestinal podría ser el desencadenante de la enfermedad en el 

porcino de forma similar a lo que se describe en personas. 

Para poder establecer cuál es el papel real de CDI en la patología intestinal del cerdo y 

su repercusión económica, es imprescindible realizar un diagnóstico laboratorial 

apropiado dónde CD se incluya en el diagnóstico diferenciad de rutina en casos de 

diarreas en cerdos neonatos. 
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Perspectivas de futuro en bienestar animal 
Déborah Temple (UAB) 
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Problemas reproductivos en Porcino 

Álvaro Aguarón (Laboratorios Syva) 
  

Álvaro AguarónTurrientes. Clara Farré Esteve. 
Servicios Técnicos de Porcino Laboratorios Syva, S.A.U. 

Leptospira  

Las leptospiras son bacterias Gram negativas del filo de las espiroquetas, englobadas dentro de 

la familia Leptospiraceae, cuyas 20 especies pueden dividirse en 3 grupos: patogénicas 

(principalmente Leptospirainterrogans), intermedias u oportunistas y no-patogénicas 

(principalmente Leptospirabiflexa). 

Según estudios internos se estima que cerca de un 87% de las explotaciones testadas en España 

son positivas a algún serovar patógeno de Leptospira de forma endémica siendo menos 

habitual la presentación de casos agudos asociados a una primo-infección. 

El cerdo es el huésped natural de los serovaresBratislava y Pomona por lo que cuando la 

infección se produce por éstos, se denomina infección por serovares adaptados. Esto no 

excluye que pueda verse afectado por serovares propios de otras especies animales como 

roedores, perros o ganado vacuno. En estos casos nos referiremos a infecciones por serovares 

no adaptados (Icterohaemorraghiae, Grippotyphosa, Canicola, Hardjo,…). 

Las principales vías de entrada de la bacteria en el organismo animal son las mucosas digestiva, 

respiratoria o genital, así como la conjuntiva ocular y las lesiones que afectan a la integridad de 

la piel. 

La infección por serovares no adaptados cursa con un presentación aguda, manifestándose en 

los animales sintomatología sistémica (fiebre, anorexia, ictericia, hipogalaxia…) y un cuadro de 

fallo reproductivo abrupto (tormentas de abortos, aumento de las repeticiones, cerdas sucias, 

mortinatos…). Por otro lado, la infección por serovares adaptados se suele presentar de una 

forma crónica-endémica, mayoritariamente con ausencia de sintomatología general, y con un 

cuadro de fallo reproductivo inaparente pero muy insidioso (aumento del litterscater, ligero 

aumento de las repeticiones). 

Leptospiraspp.es altamente sensible tanto a desinfectantes como a antibacterianos tales como 

la estreptomicina y moléculas pertenecientes a la familia de las tetraciclinas.  

No obstante, en el caso de los serovares adaptados (L. Bratislava y L. Pomona) se establece un 

acantonamiento en el tejido renal que prolonga la fase de leptospiruria que, aunque 
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intermitente, se mantiene prácticamente de por vida, siendo las recidivas post-tratamiento 

farmacológico son un hecho común.  

Las experiencias en vacunación frente Leptospira llegan a la conclusión de que se confiere una 

alta inmunidad de base celular que estimula la síntesis de anticuerpos aglutinantes por parte 

del organismo del cerdo. De este modo, las leptospiras son excretadas de forma aglutinada 

perdiendo su capacidad infectiva y disminuyendo, de este modo, la presión de infección en la 

explotación y el número de contactos efectivos. 

Clamidia 

El género Chlamydia está formado por bacterias intracelulares ampliamente distribuidas en la 

naturaleza y son responsables de una gran variedad de enfermedades oculares, genitourinarias 

y respiratorias. 

En el cerdo se encuentran tres especies de máximo interés a la hora de valorar un fallo 

reproductivo: Chlamydiasuis, Chlamydiapecorumy Chlamydiaabortus. 

Es característico su ciclo intracelular en las capas celulares epiteliales cilíndricas que recubren 

las mucosas. Para sobrevivir en el medio extracelular adopta la forma de cuerpos elementales, 

los cuales son inactivos y resistentes a la digestión. Cuando pasan al medio intracelular 

mediante endocitosis, los cuerpos elementales se diferencian a cuerpos reticulares, los cuales 

maduran nuevamente a cuerpos elementales. Las células infectadas pueden lisarse para liberar 

esos cuerpos elementales que irán a infectar otras células o pueden permanecer como células 

persistentemente infectadas. 

La infección ocurre por la entrada de cuerpos elementales por vía respiratoria, oral o genital. 

Posteriormente, estos cuerpos elementales se multiplicaran en las células epiteliales o serán 

fagocitados por los macrófagos y distribuidos hacia los nódulos linfáticos. Una vez la infección 

se generaliza, aparece sintomatología inespecífica (fiebre, inapetencia), así como 

sintomatología ligada a los tejidos epiteliales afectados: conjuntivitis, neumonía, poliartritis, 

rinitis y endometritis entre otros. Cuando la infección es producida por C. suiso, en menor grado 

por C. abortus, también aparece un cuadro de afectación reproductiva que cursa con 

endometritis, descargas vaginales, aumento de las repeticiones, orquitis, epididimitis, mala 

calidad seminal, disgalaxia post-parto y un aumento de los nacidos muertos y débiles. 

Los antibióticos de primera elección frente el género Clamydiaceae son las tetraciclinas y los 

macrólidos. No obstante, existe un gen (tet(C)) responsable de la resistencia a las tetraciclinas 

con transferencia horizontal inter-especie. 
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Actualmente no existen vacunas comerciales específicas para la especie porcina. Las vacunas 

producidas para otras especies animales no han demostrado la suficiente eficacia en cerdos ya 

que las cepas son genética y serológicamente diferentes. 

Mal Rojo 

La enfermedad del Mal Rojo está causada por el bacilo aeróbico Gram positivo 

Erysipelothrixrhusiopathiae. Han sido descritos más de 26 serotipos distintos aunque los más 

comunes son los serotipos 1 y 2 ya que son los identificados en más del 97% de los casos. 

Se estima que hasta el 30% de los animales sanos son portadores del organismo en las tonsilas, 

son eliminados por las heces o la saliva, y de esta manera se perpetúa un bajo nivel de infección 

en el ambiente. 

En el sistema de producción intensiva actual no es habitual el desarrollo de cuadros agudos de 

la enfermedad, sin embargo sí es común observar los síntomas de un cuadro crónico. Dicho 

cuadro cursa con problemas articulares e insuficiencia cardiaca debidos a una reacción de 

hipersensibilidad de tipo III y un fallo reproductivo que se traduce en un aumento de las 

repeticiones, la aparición de abortos sobre todo a final de gestación y esterilidad transitoria 

más evidente en machos, pudiéndose incluso aislar la bacteria en los órganos reproductivos 

diana. 

El tratamiento de elección es la penicilina y sus derivados (amoxicilina). Otros antibióticos útiles 

son las tetraciclinas, la lincomicina y la tilosina. 

Existen multitud de vacunas en el mercado frente a esta enfermedad compuestas a base de 

bacterias inactivadas (bacterinas). Es por este motivo, de ser una vacuna inactivada, que la 

presión de infección de la explotación y la pauta de vacunación pueden condicionar en gran 

medida la eficacia del establecimiento de la inmunidad, no sólo en las cerdas reproductoras y 

cerdos de cebo, sino también en la adaptación de la reposición.  

Hierro: niveles de hemoglobina y prolificidad 

La gestación y la lactación requieren una gran cantidad de adaptaciones fisiológicas por parte 

del organismo materno, tanto para asegurar las necesidades de los fetos, como para mantener 

las propias funciones vitales de la cerda. Los cambios de mayor magnitud involucran el sistema 

cardiovascular, donde se necesitará un aumento del aporte de sangre y oxigenación. 
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En lo que a parámetros hemáticos se refiere, está descrita la disminución de los valores de Hb 

(hemoglobina), HCT (hematocrito) y VCM (volumen corpuscular medio), durante la gestación. 

El descenso más marcado se produce, aproximadamente, a partir de la segunda semana antes 

del parto, y continúan bajando hasta el final de la lactación. 

Por otro lado, los niveles de hierro sérico han sido correlacionados positivamente con la 

fertilidad ovárica. El rol que los niveles séricos de hierro pueden tener en la reproducción se ve 

reforzado por los estudios acerca de las proteínas transportadoras de hierro en las células 

ováricas clave. La presencia de transferrina y sus receptores en las células de la granulosa y en 

los ovocitos ha sido documentada en un gran número de estudios.  Más recientemente se ha 

reportado que las células de la granulosa pueden sintetizar transferrina, la cual puede ser 

trasladada a los ovocitos. Aunque cabe la posibilidad de que la transferrina y los receptores de 

transferrina sean redundantes en el ovario o no jueguen un papel importante en el 

metabolismo local del hierro, se ha postulado que estas proteínas resultan esenciales en el 

desarrollo del óvulo y son necesarias para soportar el aumento de la demanda de hierro de la 

maduración del folículo. 

Fallo reproductivo por causas no infecciosas 

El anoestro o anestro es la ausencia de celo o ciclo estral, siendo siempre su causa primaria una 

deficiente regulación hormonal: insuficiente secreción de GnRH por el hipotálamo que lleva a 

un déficit de producción de hormonas gonadotrópicas, LH y FSH, responsables de la maduración 

de los folículos, ovulación y normal funcionamiento de los cuerpos lúteos. 

Mientras las condiciones de fotoperiodos crecientes y una correcta estimulación por parte de 

los machos contribuyen a una regulación positiva del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, hay 

múltiples variables que afectaran de manera negativa a esta regulación y causarán una 

problemática reproductiva sin que ningún agente infeccioso esté involucrado. 

 

Se estima que entre el 40-60% de los anoestros en las explotaciones de cerdas reproductoras 

son debidos a causas debidas al manejo. Factores tales como el alojamiento en grupo, el espacio 

por cerda, el caudal de agua, la curva de alimentación, la duración de la lactación, las 

instalaciones y condiciones ambientales o el protocolo de detección de celos, son cruciales para 

una correcta dinámica hormonal. Sin embargo, también existen variables que no dependen del 

manejo, tales como la edad de la cerda y el número de ciclo, la genética, la estación del año y 

las condiciones ambientales externas, sobre las cuales resulta más difícil actuar.                                                  
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Planes de control del PRRS en EEUU: 

clasificación de granjas, como diferentes 

empresas o regiones afrontan el PRRS 

Carles Vilalta (U. Minnesota) 
 

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS) es una de las enfermedades con mayor impacto 
económico tanto en EEUU como en Europa. Las pérdidas en EEUU se han estimado alrededor de 664 
millones de dólares anuales mientras que otros estudios en Europa calculan unas pérdidas de 126 euros 
por cerda y brote. 

Actualmente, hay en desarrollo algunas iniciativas interesantes, por ejemplo cerdos resistentes a la 
enfermedad o vacunas generadas a partir de virus consenso con capacidad de conferir inmunidad frente 
a diferentes cepas. No obstante, todavía queda bastante por recorrer y no hay atajos en cuanto al 
control y prevención de la enfermedad en el día a día en la granja. Los principios continúan siendo los 
mismos que para la mayoría de enfermedades, donde una buena bioseguridad, tanto interna como 
externa, así como la utilización de semen y cerdas de reemplazo negativas, son la clave para evitar o 
reducir el impacto de la enfermedad. La falta de conocimiento en cuanto a la diseminación de la 
enfermedad y a sus patrones de comportamiento ha hecho que los productores vean la necesidad de 
compartir los datos sanitarios de sus explotaciones para investigar y para prevenir futuros brotes. 

El hecho de compartir información supone que todo el mundo debería usar una terminología basada en 
unos mismos conceptos para definir los diferentes estatus sanitarios. Para solucionar este problema la 
Asociación Americana de Veterinarios de Porcino (AASV-siglas en inglés) acordó una terminología para 
definir y valorar los diferentes estados de la enfermedad (Holtkamp et al., 2011). Diferentes empresas y 
programas de control regionales han adoptado esta nomenclatura o variaciones de ella para definir sus 
granjas y para programar movimientos o flujos de animales. Según esta nomenclatura las granjas se 
clasificarían en cuatro grupos (I, II, III y IV) según los diferentes estatus de exposición (ELISA) y presencia 
de virus (PCR en suero de 30 lechones al destete, agrupadas en 6 muestras de 5 lechones cada una, en 
muestreos cada 30 días): 

- El estatus I, positivo inestable, englobaría aquellas granjas donde ha habido un brote reciente y es 
posible detectar la presencia del virus en los lechones al destete (al menos un positivo de las 6 muestras 
agrupadas de 5 lechones cada una). 

- La categoría II, positivas estables, serian aquellas granjas donde la excreción del virus en lechones es 
incierta, no se ha detectado presencia de virus en lechones destetados al menos durante 90 días (4 
muestreos mensuales negativos consecutivos) y la exposición continua siendo positiva (ELISA positivo). 
Esta categoría se dividiría en las subcategorías II-A y II-B. En la categoría II-A todavía no hay un proceso 
de eliminación establecido y las cerdas de reemplazo todavía se someten a exposición del virus campo 
o al virus vacunal. En la categoría II-B se ha decidido llevar a cabo un proceso de eliminación y se detiene 
la exposición de primalas al virus. 
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- En la categoría III, estatus provisional negativo, los lechones al destete todavía permanecen negativos 
y las cerdas de reemplazo que han entrado en contacto con cerdas previamente infectadas deben 
permanecer ELISA negativas por lo menos 60 días después de la introducción.  

-Finalmente, las granjas alcanzarían el estatus o categoría IV, negativa. La granja sería negativa a 
exposición (ELISA) y a virus (PCR en lechones destetados). Este último estatus sería la confirmación de 
que el virus ya no está presente en la explotación y dependería del procedimiento utilizado para llegar 
a ella, repoblación total de la granja con animales negativos, muestreo total de las cerdas de la granja y 
no encontrar ningún ELISA positivo o introducción de primalas negativas de forma continuada sin 
ninguna seroconversión por lo menos durante un año. 

Existen diferentes aproximaciones en cuanto al manejo de la enfermedad en las granjas de madres 
dependiendo de la empresa o veterinario que gestione la explotación. No obstante, éstas se podrían 
resumir en dos grandes grupos de estrategias que además coincidirían con estrategias elegidas y 
localizadas en dos de las regiones productoras de porcino de EEUU. La primera estrategia sería no 
perseguir la estabilización de la granja, tratando solo de reducir el impacto económico de la enfermedad, 
dejar que el brote ocurra, exponer a todos los animales y extremar la bioseguridad y movimientos en las 
parideras. El otro gran grupo serían aquellas granjas, empresas o zonas en las que si se busca la 
estabilización de la granja con el objetivo de llegar al estatus IV de la clasificación de la AASV; siguiendo 
el razonamiento de que tener una granja negativa, así como todo su flujo de lechones, es 
económicamente y sanitariamente más beneficioso. 

Con el mismo propósito de controlar y reducir la diseminación de la enfermedad, diferentes empresas 
o productores se han asociado en algunas regiones para llevar a cabo planes regionales de control. Todos 
los planes llevados a cabo en los EEUU son planes de participación voluntaria. Algunos de los puntos que 
estos planes tratan de recoger son: compartir y ser capaces de ver el estatus sanitario de los vecinos, 
establecer frecuencias y metodologías de muestreos en diferentes tipos de granjas y en algunos casos 
establecimiento de programas vacunales recomendados. 

El Swine Health Monitoring Program – SHMP (Programa de monitoreo de la salud en la industria porcina) 
es un programa voluntario a nivel nacional liderado por la Universidad de Minnesota (UMN) donde los 
diferentes participantes comparten información sobre el estatus sanitario de las granjas de madres, 
PRRS y diarrea epidémica porcina (PED), así como localización, tamaño de la explotación y si están 
filtradas o no. Este programa engloba alrededor del 40 % del censo de madres los EEUU y sus 
participantes van desde empresas familiares a grandes corporaciones, pasando por programas de 
control regionales y clínicas veterinarias encargadas de la gestión de explotaciones. 

Cada vez más, empresas, veterinarios y productores perciben la lucha contra las enfermedades porcinas 
como PRRS o PED como una acción global en la que el compartir datos sanitarios es visto como un 
beneficio para el conjunto de la industria en lugar de como algo perjudicial a nivel individual. Esto, 
juntamente con las numerosas iniciativas regionales ha facilitado que cada vez se disponga de más 
información referente a las características específicas de cada área sobre la distribución de la 
enfermedad y de la propagación del virus. 
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