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Tecnologías higienizantes del aire 
para el  control de patógenos aerógenos

Introducción
La transmisión aerógena de agentes infecciosos continúa 

siendo uno de los problemas más importantes del sector 

porcino. Como ejemplo de patógenos transmisibles vía aire 

podríamos destacar el virus de influenza, el Mycoplasma 

hyopneumoniae, el virus del síndrome respiratorio reproductor 

porcino (PRRS), el virus de Aujeszky, los virus responsables de 

las enfermedades vesiculares, e incluso patógenos digestivos 

como Salmonella y el virus de la diarrea epidémica  porcina 

(PED) (Stark, 1999). Desafortunadamente, las opciones que 

existen para evitar la diseminación aerógena de estos agentes 

infecciosos son limitadas.

Los virus y las bacterias, tras ser expulsados por un animal 

infectado, viajan por el aire adheridos a partículas de diferentes 

composición, densidad y tamaño. (Dutkiewicz, et al., 1994).  El 

polvo, especialmente aquel procedente de instalaciones 

agrícolas donde residen los animales, se compone de 

partículas contaminantes  (orgánicas o inorgánicas) (Spencer, 

et al., 2004). Dichas partículas, tras ser inhaladas, producen 

un efecto adverso en el rendimiento de los animales y en la 

salud, tanto de animales como de personas, debido a que son 

irritantes del tracto respiratorio, incrementan la susceptibilidad 

a enfermedades respiratorias y sirven como vehículo de 

entrada de bacterias y virus (Harry, 1978). La concentración 

y distribución de partículas de polvo depende de factores 

relacionados con las instalaciones, la alimentación, el tipo de 

animal alojado, la estación del año y el momento de muestreo 

durante el día (Ellen, et al., 2000). 

La manera más directa de disminuir la concentración de 

agentes infecciosos en el aire es disminuir la concentración 

de polvo (Pedersen, et al., 2000). Se pueden utilizar varias 

estrategias para disminuir el polvo en instalaciones con 

ganado. Entre ellas destacamos, por ejemplo, el uso de 

diferentes técnicas de alimentación (alimentación líquida, 

pienso granulado, uso de aditivos alimenticios, etcétera), el 

pulverizado de instalaciones /super#cies con agua o aceites, 

el tipo de ventilación de las naves y la distribución del aire y los 

precipitadores electrostáticos e ionizantes.

El uso de iones o tecnología ionizante para eliminar partículas 

en el aire no es un concepto nuevo en agricultura. El efecto 

de esta tecnología ha sido ya demostrado en proyectos 

de investigación tanto en avicultura como en producción 

porcina. En avicultura esta tecnología está ampliamente 

probada en proyectos de investigación tanto en pollos de cría 

como en ponedoras (incubación de huevos) como reductor 

de polvo para la inhibición de transmisión de patógenos 

como Salmonella (Mitchell, et al., 2002; Richardson, et al., 

2002). En producción porcina, su uso ha estado limitado 

a la reducción de polvo en instalaciones de crecimiento y 

engorde y en instalaciones pequeñas como las cuarentenas, 

en combinación con filtros de aire para reducir la tasa de 

obstrucción del medio del que se compone el filtro. Esta 

tecnología higienizante del aire es considerada una de las 

más e#cientes respecto a otras técnicas convencionales como 

la pulverización de aceites sobre super#cies o los cambios de 

ventilación y distribución del aire. 

Actualmente, en el mercado existe un sistema de ionización de 

partículas denominado EPI por sus siglas en inglés (Electrostatic 

Particle Ionization Technology). Consiste en una barra metálica 

con electrodos conectados a una fuente de alto voltaje (-30 

KV) los cuales emiten en el aire una alta cantidad de iones. 

Estos iones otorgarán una carga negativa (ionizarán) a las 

partículas suspendidas en el aire al colisionar con ellas y estas 

partículas, una vez cargadas, serán atraídas a superficies 

cercanas (paredes, techos, etc.) siendo así eliminadas del 

aire (Mitchell, 1997). Factores que pueden afectar al sistema 

son: el porcentaje de humedad relativa del aire, la distancia 
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a la fuente de iones, la tasa de ventilación, el tamaño de las 

partículas presentes en los aerosoles y el tipo de materiales 

de las paredes más cercanas. 

Imágen 1:  Representación de la instalación del sistema EPI 
en granja. Fuente: www.epiair.com

Estudios experimentales a nivel de campo llevados a cabo por 

Rademacher et. al en una empresa de producción porcina con 

granjas repartidas por diferentes estados de Estados Unidos 

(Murphy-Brown LLC) analizaron las ventajas económicas 

del sistema. El sistema fue probado por 12 meses en dos 

instalaciones de 12.000 cerdos de destete y comparado con 

granjas control. Resultados de este estudio demostraron 

que el uso de esta tecnología incrementó la ganancia media 

diaria en un 12,2%,  redujo la mortalidad en un 1,2% y redujo 

las partículas totales en el aire de 10 micras, 2.5 micras y 0.05 

micras un 58%, 47% y 43% respectivamente con respecto a 

las granjas control (Rademacher, et al., 2012). El tamaño de 

las partículas presentes en los aerosoles es un factor muy 

importante cuando se lleva a cabo el estudio de los virus 

presentes en ellos. Este factor determinara la distancia a la 

que estos virus se pueden transportar una vez eliminan el 

hospedador infectado, como de lejos viajaran por el sistema 

respiratorio del hospedador susceptible, su infectividad y 

viabilidad mientras viajan en el aire.  

Imágen 2:  Sistema EPI instalado en una granja de cerdos 
y colector ciclónico (apartado de toma de muestras de aire 
en medio líquido). Foto cortesía de Dr. Gil Patterson

Como resultado, se diseñó un estudio con el objetivo de 

analizar la e!cacia del sistema frente a partículas aerosolizadas 

y, específicamente, frente aquellas positivas a virus PRRS, 

influenza y PED y presentes en aerosoles generados por 

animales infectados (Alonso, et al., 2014b; Alonso, et al., 2014c). 

Materiales y métodos
El estudio se llevó acabo en los laboratorios BSL-2 de 

investigación animal de la Universidad de Minnesota. 

Las unidades de investigación animal BSL-2 son filtradas, 

mecánicamente ventiladas con presión negativa y con un 

espacio total de 35.1 m3. El sistema EPI fue instalado a 1.3 m 

de altura desde el suelo. Diez de los 12 cerdos de 5 semanas 

utilizados para el estudio y procedentes de una granja negativa 

a in"uenza, PRRS, PED y a Mycoplasma hyopneumoniae, fueron 

experimentalmente infectados intranasal e intratraqueal con 

H1N1 IAV (4.4x106 TCID
50

/ml) intramuscular con PRRSV, cepa 

1-8-4 (1.13x105 TCID
50

/ml). El día 21 del estudio, todos los cerdos 

fueron inoculados intragastricamente con 20 ml de material 

infeccioso de virus PED siguiendo previas publicaciones 

(Alonso, et al., 2014a). Las muestras de aire fueron tomadas con 

el sistema EPI desconectado (“o#”) y seguidamente conectado 

(“on”) y fue de!nido como una réplica. Replicas mañana y tarde 

fueron tomadas durante los 24 días del estudio usando un 

colector de aire ciclónico (Corzo, et al., 2014) por 30 min (200 l/

min) y por una hora con un colector de aire con capacidad de 

separar las partículas aerosolizadas según su tamaño (de 0.3 

a 10 micras), denominado impactador en cascada Andersen 

de 8 niveles (ACI, por sus siglas en inglés, 28.3l/min).  A su vez, 

un contador óptico de partículas aerógenas (OPC) se utilizó  

durante los tiempos de muestreo. 

Muestras de saliva, hisopos nasales, signos clínicos, severidad 

de cuadro respiratorio y de letargia fueron registrados en 

cada replica. Todas las muestras de aire fueron analizadas con 

RT-PCR cuantitativos frente a los virus de in"uenza, PRRS y 

PED por 9, 20 y 3 días consecutivamente. La viabilidad de 

estos virus en el aire fue también analizada mediante cultivos 

celulares (células MDCK en el caso de in"uenza y MARC-145 

en el del virus de PRRS) y a través de bioensayos (para el 

estudio del virus de PED). 

En cada replica, la diferencia en la concentración de 

patógenos en el aire (copias de RNA para cada uno de los 

virus por m3 volumen de aire muestreado con el sistema 

“o#” menos la concentración de virus con el sistema “on”) 

se analizó con un modelo de regresión lineal mixto en SAS 

9.3 con efectos !jos y aleatorios. La e!cacia del sistema fue 

también calculada como tasa de  eliminación (%) de virus en 

el aire, de!nida como cantidad de virus inicial presente en 

las muestras de aire con el sistema “o#” menos la cantidad 

encontrada en el aire con el sistema “on” dividida por la 

concentración inicial (Wu, et al., 2006). 

Resultados
Todos los cerdos del estudio positivizaron frente a los virus 

de in"uenza, PRRS y PED tras el desafío infeccioso. Todos los 

cerdos fueron positivos a in"uenza en hisopos nasales el dia 3 
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(cerdos inoculados) y el día 7 (cerdos contacto) tras el desafío 

(RT-PCR Ct 24.6 ± 2.2 and 21.1 ± 2.8 respectivamente).   Todos 

los cerdos inoculados tuvieron el pico de viremia frente a 

PRRS el dia 7 (1.25x109 ± 8.93x108 ORF6 RNA /mL), y los cerdos 

contacto el dia 13 (4.57x108 ± 2.96x108 ORF6 RNA /mL). 

Cuantificación de virus en 
las muestras de aire
Resultados a cerca de la concentración de virus de in"uenza, 

PRRS y PED asociado a partículas de diferentes tamaños y 

medidas por el sampleador Andersen con el sistema EPI 

“off” y después “on” demostraron que el sistema redujo 

eficientemente el número de partículas virales/m3 para 

influenza, PRRS y PED en todos los tamaños de partículas 

medidos. La reducción total fue de 0.14 logs (para tamaños 

de partículas de 0.7 a 1.1 µm) a un máximo de 1.90 logs (para 

tamaños de partículas >9 µm) para in"uenza; una reducción de 

entre 0.18 logs (para partículas de 2.1 a 3.3 µm) a un máximo 

de 1.33 logs para el resto de partículas; y por último, en el caso 

del virus PED, observamos una reducción de 0.73 logs (para 

partículas de entre >9µm) a un máximo de 1.43 logs (para 

partículas de entre 3.3 y 4.7 µm). 

Tasa de eliminación de virus en el aire
Resultados de la eficiencia del sistema fueron también 

calculados en porcentaje definido como tasa total de 

eliminación de virus en el aire procedente de las muestras 

tomadas con el sampleador ciclónico. Éstos demostraron 

que la reducción de virus en el aire fue siempre positiva 

(se encontró menos virus en las muestras de aire tomadas 

mientras que el sistema estaba conectado, con la excepción de 

una réplica en el caso de PED) y los valores tuvieron un rango 

de entre 50-99.9% en el caso de in"uenza, 97-99.9% para virus 

PRRS y 26-99.8% para virus del PED. 

Tasa de eliminación de partículas 
totales en el aire
Resultados del contador óptico de partículas demostraron 

la e:ciencia del sistema para disminuir la concentración de 

cualquier partícula en el aire. Como puede verse en la Fig. 1, el 

sistema fue más e:ciente eliminando partículas en el aire de 

tamaños mayores (>75% e:ciencia para partículas >0.5µm).    

Gráfica 1:  Tasa de eliminación de partículas totales del aire 
gracias al sistema EPI. La tasa de eliminación (%) fue calcu-
lada como concentración inicial de partículas con el siste-
ma EPI “off” menos la concentración final de partículas con 
el sistema EPI “on” dividido por la concentración inicial de 
partículas con el sistema EPI “off”. 

Viabilidad de virus aerógenos
De todas las muestras colectadas usando el colector ciclónico, 

90%, 17.6% y 100% fueron positivas para el virus de in"uenza, 

PRRS y PED por RT-PCR respectivamente.  El virus de in"uenza 
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fue aislado en 22.2 % de todas las muestras positivas. Entre 

esas, 5 fueron tomadas con el sistema EPI “o�” y 1 con el sistema 

EPI “on”. En el caso del virus de PRRS, un 75% de muestras 

fueron positivas a aislamiento  de las cuales 6 fueron tomadas 

con el sistema “o�” y 3 con el sistema “on”. Resultados de los 

bioensayos para PED demostraron la presencia de virus viable 

en las muestras tomadas con el sistema EPI “on” y “o�”.

Discusión
El desarrollo de estrategias de biocontención para animales de 

producción es una prioridad para esta industria. La prevención 

de transmisión aerógena de enfermedades emergentes y 

especialmente de aquellas con carácter zoonótico (como 

influenza o Staph. aureus) entre granjas es un reto muy 

importante.  Resultados de este estudio son indicativos del 

potencial de este sistema de reducir la cantidad de patógenos 

aerógenos en el aire una vez tratado con esta técnica 

electrostática. Sin embargo la viabilidad de los virus una 

vez expuestos a esta tecnología no experimento un cambio 

signi&cativo. 

Alonso C, Goede D, Morrison R, Davies P, Rovira A, Mar-

thaler D, Torremorell M, 2014a. Evidence of infectivity of 

airborne porcine epidemic diarrhea virus and detection 

of airborne viral RNA at long distances from infected 

herds. Vet. Res. 45, 73. 

Alonso C, Raynor PC, Davies PR, Torremorell M, 2014b. Ef-

fect of the electrostatic particle ionization technology on 

decreasing in'uenza virus in aerosols from experimen-

tally infected pigs. 23rd IPVS Congress Procedings 1, 107. 

Alonso C, Raynor PC, Davies PR, Torremorell M, 2014c. Ef-

fect of the electrostatic particle ionization (EPI) technol-

ogy on decreasing PRRS, PED and in'uenza viruses in 

aerosols. Leman Swine Conference Proceedings. 

Corzo CA, Allerson M, Gramer M, Morrison RB, Torremo-

rell M, 2014. Detection of airborne in'uenza A virus in 

experimentally infected pigs with maternally derived an-

tibodies. Transboundary and Emerging Diseases 61, 28-36. 

Dutkiewicz J, Pomorski Z, Sitkowska J, Krysinskatraczyk 

E, Skorska C, 1994. Airborne microorganisms and endo-

toxin in animal houses. Grana 33, 85-90. 

Ellen HH, Bottcher RW, von Wachenfelt E, Takai H, 2000. 

Dust levels and control methods in poultry houses. J Agric 

Saf Health 6, 275-82. 

Harry EG, 1978. Air pollution in farm buildings and meth-

ods of control: A review. Avian Pathol. 7, 441-454. 

Mitchell BW, Buhr RJ, Berrang ME, Bailey JS, Cox NA, 2002. 

Reducing airborne pathogens, dust and salmonella 

transmission in experimental hatching cabinets using an 

electrostatic space charge system. Poult. Sci. 81, 49-55. 

Mitchell BW, 1997. E�ect of air'ow on ion distribution 

for potential dust reduction applications. J. of Agricultural 

Safety and Health 14(5), 551-555. 

Pedersen S, Nonnenmann M, Rautiainen R, Demmers TG, 

Banhazi T, Lyngbye M. 2000. Dust in pig buildings. J. Agric. 

Saf. Health 6, 261-74. 

Rademacher C, Bradley G, Pollmann S, Co�elt B, 

Baumgartner M, Baumgartner J, 2012. Electrostatic par-

ticle ionization (EPI) improves nursery pig performance 

and air quality. AASV Proceedings 257-258. 

Richardson LJ, Mitchell BW, Wilson JL, Hofacre CL, 2002. 

The e�ect of electrostatic space charge in reducing dust 

and microorganisms during the rearing of broiler breeder 

pullets. Poultry Science 81, 132. 

Spencer J, Andersen CI, Von Essen S, Smith LM, Jolie R, 

Donham K, 2004. Respiratory symptoms and airway ob-

struction in swine veterinarians: A persistent problem. 

Am. J. Ind. Med. 46, 386-392. 

Stark KDC, 1999. The role of infectious aerosols in disease 

transmission in pigs. The Veterinary Journal 158, 164-181. 

Wu C, Cheng P, Yang S, Yu K, 2006. E�ect of wall surface 

materials on deposition of particles with the aid of nega-

tive air ions. J. Aerosol Sci. 37, 616-630. 

BIBLIOGRAFÍA

Entender el potencial de este tipo de tecnologías higienizantes 

del aire es un paso más para ayudar a mitigar la propagación de 

patógenos en el aire y con ello favorecer la salud en granja de los 

animales y de las personas que trabajamos en ellas. 

Gráfica 2:  Porcentaje de virus eliminados del aire después 
de tratar el aerosol generado por animales durante un brote 
agudo de los virus de influenza (IAV), PRRS y PED. 


