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Se me ha encargado por parte de los editores de Anaporc una colaboración sobre la calidad 
de los productos del cerdo Ibérico; y más en concreto del jamón Ibérico. E"o coincide con mi 
experiencia de más de 15 años, a lo largo de los cuales me he venido dedicando a investigar 

con numerosas empresas del sector e instituciones, en definir la calidad, principalmente la 

calidad organoléptica o sensorial , y también la nutricional, así como a establecer su relación 

con los factores que intervienen en la cadena que va "desde la dehesa hasta la mesa". 

omo veremos. la ex traordi
naria ca lidad sensorial de es
tos productos. e, la base que 
sustenta 1I éx ito comercia l y 

su expansión. como lo demuestra el 
hecho que los censos se hayan prácti
camente duplicado en los últimos 7 
años y do nde la ex pans ión de la de· 
manda parece no haber alcanzado aún 
la saturación. Además haré alusiones a 
las imp li caciones de la ca lidad tanto en 
el mercado nacional como con vistas a 
la exponaci6n. donde el conocimiento 
de nuestros jamones por lo consumi
dores es mellor. Por ello, es necesari o 
una labo r previa de responder a sus in
quietudes sobre cua l es su com posi
c ió n y carac lerÍsticas Ilutricionalcs. so
bre las que tiene las lógica., prevenc io
nes de un producto con aspecto graso, 
de l que desconoce como es produc ido 
y tra nsrorm ado. y tambi én pre:-. lar 
atenc ió n a las rormas de presentación 
que fac iliten Su consumo. 
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Paso a abordar directamente el tema 
de la calidad: para e llo lrataré de res
ponder a las siguientes pregum a . y al 
final de cada una. extracr conclusiones: 

¿Qué es calidad? Es dec ir. q ue en
tiende e l consumidor que es más 
importante para la calidad. 
¿ uáles son las carac terís ti cas 
que se relacionan con la calidad? 
Es decir. cuales son los atributos 
se nso ria les y co mpu es los qu e 
más innuyen sobre la calidad . 

i. Cómo podemos mejorar la cal i
dad? Es dec ir. como las d iferen· 
teS est,"tegias que podemos se· 
guir en el sistema de producción 
y de transformación nos llevan a 
adec uar la calidad a las expectati · 
vas del consumidor. 

¿De qué manera ccnific amos la 
ca lidad? Es decir. en base a qué 
componentes y carac terísticas 
podemos d irerenciar los tipos de 
jamón con direrente caJidad. 

Veremos que el consumidor ti ene 
claro qué es ca lidad . que hay carne te· 
rí 'tieas sensoriales más determjnanles. 
que se pu ede conseguir una mejora 
efecti va de la calidad. y que podemos 
di scriminarla. 

Que idea de calidad 

Tradicionalmente e l consumidor se 
enclIcnLra al final de la cadena, pero es 
e l eslabón que má, nos inte resa. En e l 
caso que nos ocupa, los productos de l 
ce rdo Ibé rico, la mejor manera de co· 
nocer lo que demanda el consum idor 
es pedirle su opinión. (a) med iante en· 
cuestas de consumid res en las que es
tos responden a unas preg untas. ó (b) 
mediante test de consumidores, en las 
qu e tambi én respo nde a preg untas, 
pero en este caso. tras degustar el pro
duCIO. 



En relación con las encueslas . un 
estudio reciente , promovido por e l 
MAPA cuyo objetivo general era "CO

nocer los parámetros actuales que de
terrnin"n el consumo del jamón lbéri
co . . . -·, revela muy claramente que en
tre los fac tores de selección por el con
:mmidor, lo~ n~pccloS orgonolépticos 
(sabor y textura. aspecto, olor) son los 
más importantes, los que más tiene en 
cuenta el consumidor a la hora de COIll

prarjamón Ibérico. por enci mJ del pre 
rj" . fnrm atn df.' veni a y la mafl:"H (1 De
nominación de Origen . Por co n ~ j 

guiente. de todos los factores. el com
ponente "hedónico" es el esencial. si
tuando al jamón Ibérico en el lugar de 
privilegio que oc upa . Y es que en la 
Inayuría Jc lu~ lJaí~~s tksarrulh.uJu)o,. 
ex isten grupos cada vez más numero
sos e importantes de consumidores que 
bu scan alimentos agradables. grat ifi 
cantes" los órganos de los senti dos. 
como lo reneja muy bien la frase genial 
de Harold McGee " las uvas fermenta
das (e l vino). la leche macluracla con 
moho:, (elyue!'lu dLUI) y Id L.:IIm:;: l-UI .JJa 
(el jamón). hacen nuestra vida mucho 
mós inlcrc~unlc" . En consecuencia, la 
ca lict:1Ct nre:1lloléplica o "PIl '\orinl ('" pi 
.klllelltu \Ucllefldu) funualllen",1 l/ue 
espera encontrar el consumidor. por lo 
que no puede fallar y ser adecuada al 
precio que paga. 

En los tesIS de consumidor, é"e 
responde qué prod ucto prefiere o so
bre la aceptabi li dad globa l del mismo 
tras su conSUIllO y nos permite diluci 
dar si el con~umidor es capaz de perci
bir las diferencias de calidad e n los 
productos del cerdo Ibérico. Los resul
tados correspondientes a una prueba 
de este tipo cuyo objetivo era que los 
consumidores clasificaran 3 tipos de 
lomos curados de cerdo Ibérico de dis
tinta genética (cruzados al 50% con 
Duroc e Ibér icos puros, ambo; de 
pienso. e Ibéricos de momanera). por 
orden de preferencia tras visualizar el 
aspecto de los lomos y consumirlos. 
ponen de manifiesto que mientras que 
los consumidores menores de 25 años 
parecen no mOSlrar una mayor prcfe-

rencia, los mayores de 25 años las di
ferencias fueron mucho más evidentes 
en que prclirieron cl arament e los lo
mos de raza Ibérica pura frente a los 
cruzados con Du roc. y los Ibéricos de 
montanera frente a los de Ibérico tam
bién puro pero de pienso. Además con
sideraron como más jugosos los Ibéri
cos de momanera que los de pienso y 
los Ibéricos "puros' que los cruzados. 
Este mi smo comportamiento wmbién 
lo observamos en los test de consumi 
dores con jamón curado de cerdo Ibé
rico. evidenciando que hay una seg
mentación del mercado y que los con
sumidores, con un consumo más fre
cuente de produc tos de l cerdo Ibérico 
(> 25 años), muestran tilla clara prefe
renc ia por los de mayor ca l idad. Lo 
que nos indica que no debemos me
nospreciar la aptitud de los consumi -

dores habituales para valorar diferen 
tes cal idades. 

Por lo t.amo, C0 1110 conclu sión a la 
primcra prcgunta, e l consumidor tiene 
claro qué es calidad (lo más im ponante 
es la cHlidad sensorial) y que es capaz 
de valorarla. de d iferenciar y preferir 
los productos de mayor calidad. 

Cuáles son las 
aracterísticas del 
món claves para la 

Si queremos profundi zar más en la idea 
de ca lidad del consu midor y establecer 
qué características in n uycn más en que 
prefi era un producto frente a otro. he
mos de disoc iar la calidad en sus dife-
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Los c_dor •• y los consumidor.. > 25 años 
dIfo",nc:laR 1 .. J colldade 

Figura 1. Parámetlos de calidad de los drSlJnlOS jamones tt>éncos. 
ProyecCIÓn de las pnnclpaleS característJcas fislCO-QU[mlCas y sensonales de los Jamones curados ef1 el espacIO definido en el análisis de componentes pnOClpaleS. Las más favorables 

se desplazan a partJr del ongen (en el centro) hacia el cuadrante supeoor derecho y las desfavorables se srttlan en el extremo opuesto (a la IZquierda) en dlCl'lO espacio. 

rentes atributos sensorial es. Para ello 
recurrimos al análi sis sensorial con 
catadores seleccionados y entrenados. 
que reproduce n en till as condiciones 
controladas y aisladamente (en cabi
nas de ca ta) la mi sma secuencia de 
sensac iones que perciben los co nsu
midores a través de los órganos de los 
senlidos. En primer lugar. sobre e l as
peCIO, s iendo impo rtanle e l ni ve l de 
ve leado que observa, la Iluidez de la 
grasa , su color blanqueci no y bri lIan
le. e l brillo de l magro. que pre ludian 
un buen aroma. A continuac ión. el olor 
característi co que detecta por aspira
ción antes de introducirlo en la boca. 
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Y. finalmente. durante la masticación 
el sabor ligeramente sal ado, la sensa
c ión de poca sequedad y de una marca
daj ugosidad. y sobre todo el aro ma in
tenso"a curado", con remembranzas a 
fru tos secos. loslado delermin ado por 
los compo nenles vo láli les liberados 
durallle la masticació n y que llegan a 
los receplOres o lfalori os a lravés de la 
vía re tronasal. Ca lifi can se pa rada
mente cada uno de los atributos de la 
fi cha de cala, con lo cua l podemos es· 
tabl ecer qué característi cas tienen los 
jamones que los hacen ser preferidos 
por los consumidores, y cuales inllu
yen negaü vamente. 

Así, en numerosos estudios que he
mos realizado acerca de la influencia 
de la a limentac ión (tipo de pienso, du
ración de la monlanera, elc.) , y tam 
bién de la ge nélica y otros fac tores del 
proceso sob re la ca li dad . se re pi le 
siempre que la mayor aceplabi lidad del 
jamó n Ibéri co se re lacio na prec isa
mente con la calidad de las percepcio
nes o lfat ivas, principalmenle e l olor y 
el arDilla retro-nasa l (su intensidad. 
pers islencia. e le.) aunque lambién la 
j ugosidad. la Iluidez y e l brillo de l ma
gro están muy bien correlac ionados. y 
por la nlO lienen un peso e levado sobre 
la calidad globa l de l produc lo. En e l 



lbénco ccbo "de campo" 
25 

o , 
o i y [oco fero I 

, .. 
i neofitadieno o 

o o o. 
o 

O 

. , o , .. 

PoSIClOOarrllento de los tipoS de )Elmones considerados en dicho espacIO. PIenso 'comerclal " (l!.), pienso 'me)Orado' too ac. oIelCO y tocoferoles (o), 'f de montanera (o). Se apunta la 
posible ubIcacúI del jan"IÓfl ~nco de cebo ' de campo', a tenor de su composICIÓn QUima (contenido en grasa If'ltramuscular '1 rruogIObIna). También se lndJcan los componentes del;am6n 

que JX)dlfan ser utilizados CQ'IlO marcaclores de la caldad de los diferentes tipoS de jaIllOOes. 

plano contrario, hay atribulOs que in
nuyen negativamente como el sabor 
sa lado, y a que en cuanto el jamón es 
percibido como salado los consumido
res lo juzgan mal , pudiendo pena li zar 
incluso jamones de alta ca li dad . Y tam
bién la rancidez. au nque en el jamón 
Ibérico se tolera una cierta rancidez. 
sobre todo si el produclO es muy aro
mático. 

En conc lusión, hay determinadas 
características organolépticas como el 
a;,pcCIO veteado y bri ll anle del magro. 
y la j ugosidad en los lomos. En el ja
món Ibérico además de CSlaS caracle
ríslicas son sobre todo los aromas los 

que condicionan en mayor medida las 
preferencias y la aceptabi lidad por los 
consumidores. 

Como podemos 

De lo que acabamos de señalar. se de
duce que la ca lidad sensorial de los 
produclOs del cerdo Ibérico es un fenó
meno complejo y l11ultidimensional en 
el que intervienen numerosos atributos 
y compues tos . Evidentemente. esas 
sensaciones organolépticas deben te
ner una base físico-química. Analizan-

do las lonchas de jamón que se de' li 
nan alternativamente a las catas y 3113-
boratori o, hemos v isto que existen 
compuestos que están relacionados 
con los atribUlos que hcmos señalado 
como más importames del jamón Ibé
rico y cuyas lasas puedcn ser modifica
das mediante variac iones en la produc
ción o la Iransformación . Entre ellos 
están el porcentaje de grasa imramus
cu lar o de vetcado. e l perfi l de ácidos 
grasos. e l contenido en pigmentos, la 
lasa de sal. e l porce ntaje de humedad . 
los niveles de antioxidantes como los 
tocoferoles. compucslo sápidos (ami
no:íc idos libres) y aromáticos (com-
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pueSlos vo láliles). Por lo que con>liwi
ría un CITor. O al menos una simplifica
ción. atribuir la ca lidad, un solo com
ponente (por ejemplo a que en su perfil 
de ,ícido< grasos tenga más de un 53-54 
% de ác ido oleico. lo que. como vere
mos, evidentemenle in!luye). 

Por e ll o, disponemos de un amplio 
margen de posibilidades para mejorar 
la cali dad y alender a la demanda de un 
rnercado nacional creciente y la expor
tación de los jamones Ibéricos. Dejan
do a un lado los productos de máxima 
cal idad (Ibéricos de montanera). que 

busca un a mejor infillración y una ma
yor tasa de pigmentos en elmú"culo. 

Cuando se han analizado los com
pone ntes del jamón y los atributos sen
soriales en muestras. la proyección de 
los diferenles tipos de jamón muestra 
(Figunl 1) que precisamenle los jamo
nes de I bérico~ de montanera de larga 
curación se posicionan en la Lona de 
los atri bu tos más favorables, lo que se 
corresponde por lanlO esencialmente 
con su mayor conten ido en grasa intra
muscu lar. pigmentos hemínicos (mjo
globi na) y y-tocoferol (procedellle de 

El consumidor tiene claro qué es calidad 

y es capaz de valorar, diferenciar 

y prefer ir los productos de mayor ca lidad 

sólo cubren un 15-200/c de la demanda 
actual del mercado. y cuyocrecímien to 
va i.I estar siempre li mi tado. ex isten 
otras posibilidades, que resultarán es
pecialmente interesantes. "obre todo a 
partir del 15 de abri l del 2007 (fecha li 
mite para que los jamones sean certifi
cados de acuerdo .. 1 la Norma de Cali 
dad). donde muchos empresmios bus
carán una estrategia de direrenciación 
dentro de la Cal ego ría más numerosa 
(e l cebo). Dichas estralegias pueden 
estar inspiradas en los si"lcmas tradi
cionales, corno es el mejorarel perli l de 
ácidos grasos incrcmcllwncto el por
cemaje de ácido ole ieo (be llota) y la su
plemen tación con tocoferoles (hierbal, 
o implementar la extensilicación de los 
cerdo, con el cebo "de campo". en los 
que con tina bu ena ba se genéti ca se 
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las bellotas) y también con un alto con
ten ido en ácido o leico y a- tocoferol. 
Por el co nt rario. en el Ot ro ex tremo 
donde están los atributos más desfavo
rables como la rancidez. y los ácidos 
grasos esteárico y linoleico. estarían 
los jamones de cerdos al i memadas coo 
pienso co mercia l (no mejorado). En 
una posición intermedia pero separada 
de ambos en la zona de alributo' favo
rables como la nuidez de In gra~a y el 
bri llo del magro. se sitúan los jamones 
de cerdos alimentados con un pienso 
enriquecido en ác ido o leico y 10COre· 
roles (a·tocorerol). cuyos contenidos 
alcanzan valore. equiparables a los de 
montanera, pero no de airas paráme

lros importantes. como la grasa intra
muscular. que condiciona muchos atri
bULOS clave, la tasa de mioglobi n" que 

además de innuir sobre el color rojo 
implicll una más acentuada liberación 
de aminoácidos con, ,abores cárnicos 
ilHensos. como el ácido glUlámico y 
también el contenido en y-tocorerol. 
que aparte de su acción antioxidal1le 
puede ser indicador de la existencia de 
otros compue!<otos aronüiticm, proce
dente de las bellotas. 

Con vistas al mercado exterior po
dría re~u l ta.r aún más ventajoso la pro
ducción en un sislernu más próximo al 
que por anlonorna~ia es característico 
del cerdo Ibérico y que se asocia con su 
imagen de cal idad. el cerdo "Ibérico de 
campo". criado en semiextensividad 
(máx imo 10-15 animales/ha), que rea
lilan ejerci cio por estar si tu ados los 
comederos y bebederos a un mínimo 
de 100 m de distancia en línea recta. y 
que se alimentan al mcnos durante los 
2 meses de engorde en base a los recur
sos natura les de la dehe"a durante bue
na parte del año y por tal1lo abundante 
en hierba fuente de antioxidantes. 
complementados con piensos cuya 
grasa tenga un perfil en ác idos grasos 
equ ilibrado y llevados haSla una edad 
al sacrificio superior a los 12 meses. Es 
decir. que reúnan unas característ icas 
susceptibles de ser certi ficados por las 
DO que recogcn esta figura en su Re
glamento (como Dehesa de Extrema
dura) o en la Norma de Calidad, si se 
confirma (lo cual sería muy deseab le) 
la posibilidad cOl1lemplada en el borra
dor de modificación de designar espe
cíficamente este lipo de alimcntación 
(el jamón Ibérico de cebo "de cam
po"). 

En los momemos actua les a nivel 
de la UE se apuesla por los sistemas de 
producción porcina respetuoso:>t con el 
bienc~lar animal y el medio ambiente: 
y es le interés lo avalan los trabajos pu
blicados en los últimos años sobre cer
dos de razas blancas (Landrace, Pie
train ... ) explotados "outdoor" e "indo
or"o y cuyos efecLOs sobre la calidad de 
la carne han resu Itado por cierto ba;
tante inapreciables. Sorprendentemen
te (y paradójicamente) no ex iste hasta 



ahora ningún e;tudio ,obre la influen
cia en la calidad de los productos deri
\ados del cerdo Ibérico de CHlllpO. ni 
hay una cantcterilación de IU carne y 
de lo producto derivados que permi
tan \alorar de forma objetiva ><1 com
petitividad en el mercado. Sin embar
go. a tenor de los datos preliminares 
obtenido en nuestra Cátedra. c." ima
gen de calidad ligada a un sistema de 
cxplOlaci6n !\cmi-cxtcnsiva no e~ una 
entelequia. ya que puede ir acompaña
da de impOrlUI11CS beneficios nutritivo
diclélicos. como una mejora de la rtllio 
entre los ácidos gra;os omega-3 (pro
cedentes de la hierba) y omega-6. a la 
que conceden gran import<tncia actual
mente los Ilutricionbl3s, de una mejo
ra en la percepción del aroma y el des
censo de la rancidez como consecuen
cia de la ingesta en exten,ividad de to
coferoles y Otros micronutriente . 

Pero. posiblemente una de la ca
raclenslicas que más acu adamente 
puedan asociarse con los productos de 
este tipo de cerdo Ibérico "de campo" 
ea la percepción de un "flavor" (sa

bor+olor) más inten;o por pane de los 
consumidore~. ligado al incremento de 
las fibras rojas. Diver os e"udios han 
correlacionado la mayor aceptabilidad 
de lo, jamones curados de cerdo blan
co con el atributo color rojo. y ~i obser
vamos la Figura t es una de las carac
terísticas situadas en la Zona del cua
drante idóneo para la calidad del jamón 
Ibérico (el ,uperior derecho). que \a a 
estar correlacionada po~itivalllente 
con Olros parámetros clave como el 
contenido en grasa intramuscular) 
con los atributo más favorables (i n
tensidad del aroma. persistencia del 
mismo. etc.). 

En con,ecuencia_ de,de el punto de 
vista de la ampliación del mercado e,
terior del jamón Ibérico. puede supo
ner una vemaja imponante el disponer 
de un producto acorde con la, tenden
cias en boga en la UE. que preconizan 
una explotación cxten ha. con las ven
tajas medioambientales. nutri ion ale; 
(además de ácido oleico e fuente de 

ácido~ gra~os n-3. de antioxidantes y 
de hierro hemo. allamenle biodi;poni
ble) y sobre todo con una calidad 'cn
soria l diferenciada por la intensidad 
del color rojo y un flrl\ 01' má, intenso y 
per,istente. Producto que. por.u buena 
eSlUbilidud oxidativa se adecuaría a las 
fom,,", de presentación más den""lda
das por los consumidore, de dicho, pa
í,e, (de hue,ado y loncheado): al l11i
nimi,ar el deterioro y la pérdida de 
aroma pos t-p roce o. Y el lo podría 
compensar el .obreco"e que supone la 
producción en semi -ex te'hividad y la 
mayor edad para el sacrificio. 

En conclu,i6n vemos como di po
nemos de un amplio mé:ll'g~n para mc
jorar la c" lidad de los jamones Ibéri 
co,. y que 13>01 ución puede e"ar b,,,a
da (inspirada) en los ,istema, trudicio
I1<,le,. Las estrategia, de modificación 
del sistema productivo O del proceso 
deberán ir orientadas. por lo lanto. :o 
con,eguir que en el jamón Ibérico se 
alcance adecuadus t">a, de aqucllo~ 
compuestos favorables (ácido oleico y 
tocofcroles: o la gru.'a intramuscular y 
los pigmenlQs bcmrnicos). y limitar 
otros. como el nivel de sal y el conteni
do acuoso que ~e relacion::m, negali\a
mente con la calidad percibida por el 
con ... umidor. 

De qu manera 

Si bien el perfil de ,\cidos grasos del te
jido adiposo permite diferenciar una 
alimen tación con distinto, ingredien
tes. presenta cierla, limitacione, 
como método de clasificación. pue'lQ 
que no permite e"ablecer diferencias 
entre la materia prima procedente de 
ce rdo, explotados en inten~i\o con 
pienso alto oleico de aquella proce
dente decerdm, explotados en régimen 
de montanera. El que ;ea factible on
seguir en lo jamoncllbérico,alimen
tad s con un pien,o alto oleico valores 
de este ácido graso y un perfil equipa
rahles a lo, de recebo. o inclu;o de 

montanera. pero cuya ca lidad e; infe
rior a la de estos como hemos vi>to. ha 
llevado a la bú,queda de métodol ,,1-
Icrnalivo~ uJ an¡tli,i~ de los ácidos gnt
'o, que permitan llevar 1I cubo una cla
~ificaci6n más acorde con la alimenta
ción que han recibido los animales du
rante lu fase de engorde. así como con 
la calidud de 1 "jumones obtenidos. 
Alguno; compuestos peneneeiel1le; a 
la fracción insaponilicablc ~on com.i · 
derado ~ por I11l1cllo~ i n ve~ligadores 

como una ··huella dactilar" Uliliwda 
para la cara teri/ución de los aceites 
vege"'les y cómo método pam la de
tección de melclas extrañas y/o adu l
leracione~. En eMe sen tido. detcrmi
nudo, hidrocnrhuros ramificado, pre
sentes en la hierbu ( eofi tadieno). a,í 
como lo, tocofero le, presentes en 1,,; 
bellolUs (y-tocofero l) consumida, por 
los cerdos explowdo; en montanera se 
han propuesto C0l110 posibles marca
dore, de los alimento, (hierba y bello
tas respectivamente) que ing ieren du
ranle la alimentación en la dche,a. 
Con In ventaja adicional que lo. estu
dio, reali/ado, durante el proce,o de 
curación de los lomos y jamone. pro-
eden tes de dicho; cerdos. confirma 

que dicho, compuestos se mantienen 
e;lables en los productos ,alazonado
de,hidratado, de larga curación (lo
mo, y jamones [béricos). por lo que su 
an6Ji,i, puede reali¿arl>c tamo en la 
mUleria prima. como en el producto en 
curso o en el producto final (jamón cu
rado de cerdo Ibérico). 

La delcrmin"lción de esto~ C0111-

pueMOS "rnarctldores" pennitiria ceni
ficar el grado de extensividad en d ja

món Ibérico de cebo "de campo" (para 
lo cual erían mú' adecuados lo; hidro
carburo, procedente, de la hierba . 
como el neofitadicno) y/o la mayor o 
menor reposición en montanera (me
diante lo, tocoferole. procedentes di
rectamente de la~ mismas, como el y
tocoferol). La utilización conjunta de 
ambo, posibilitaría e tablecer el I>rc
dominio de hierba o bellOta en función 
de la finca o añada. 
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Recomendaciones prácticas en la 

alimentación vitamínica de las 

reproductoras (y 11) 

José Ángel López ( 1) Y Álvaro Ca lderón (2) 

( 1) Weslem El/rape Swille Techllical Experl 
(2) PlVdl/cl Mallager de Porcino Iberia 

DSM NI/lrilional PlVducls 

La suplementación vitamínica de los piensos de reproductores en condiciones de producción 
presentan actualmente algunos conceptos nuevos puestos en práctica. Los autores de este 
trabajo continuan repasando los avances experimentales en la nutrición vitamínica. 

Elllre los años 2005 y 2006 se llevó a 
cabo una prueba de carác ter experi 
mental en el Instituul voor Landbollw 
en Visse rij Onderzoek, Deparlment 
Anima l Nutrit ion and Husbandry (Me
lle, Bélgica) en el que se estudiaron los 
efectos que sobre las cerdas en lacta
ción tenía la supl ementación con 2.3 
ppm de biolina en comparación con el 
grupo contro l con una suplemelllación 
de 0.3 ppm. 

El trabajo realizado por Van Oec
kel M.L Warnants .. De Paepe M .. y 
De Brabander D.L. dice en sus conclu
siones finales que la suplemelllación 
con 2 ppm de bi otina en el pienso de la 
cerda lactante da lugar a una mejora de 
la ga nancia de peso de los lechones 
(+4.5%). Como el número de lechones 
por ccrdiJ se estandarizó al principio 
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de la prueba. la mejora de la ganancia 
de peso de los lechones puede enten
derse como un indicador de la mejora 
de la producción de leche por parte de 
la cerda. Aunque esta mejora no fue 
estadísticamen te s ignifi ca tiva (p < 
0.05), se observó una clara tendencia 
en este sentido en las cuatro series de 
cerdas que fueron lesladas y un núme
ro mayor de cerdas hubiese sido nece
sario p<Jra oblencr diferencias estadís
licamcnte signi fi c3li vas. De la mi sma 
forma que se ha demostrado para el 
vacuno de Icchc. cste estudio confi rma 
una mejoría similar de la producción 
de leche de las cerdas. Adicionalmen
te. este incremento de biotina ayuda a 
proteger a las cerdas contra la lamini 
li s, que es ulla de las causas más im
portantes de desec ho prematuro (Fi
g Unl 1). 

Luuridse n en los trabajos prescntados 
en di ve rsas conferencia!\ pronuncia
das e n Europa e n 2004 dijo que es 
bien sab ido que la nutrición es crucial 
para obtener una respuesta inmune 
adec uada y la desnutrici ón puede pro
ducir inmullosupresi6n. Durante la 
época de transición que representa el 
destete. los lechones se enfre nt an a 
numerosos cambios que generalmen
te dan como resultado una reducción 
en el consumo vol untario de alimen
to. crecimiento por debajo de lo ópti
mo y. frecuc ntcmcnte, se presenta 
diarrea . Las prácticas modernas de 
dcstclc eliminan de manera abrupta la 
protección pasiva derivada de las in 
Illunog lobulinas presentes en la leche 
materna y otros factores inmuncs pro-



tectores, exponiendo a los lechones a 
una gran cantidad de an tígenos am
biemales y de la dieta. que hasla en
LOnces le eran desconocidos. Surgen 
muchas pregunlas obre cuá le son 
los niveles óptimos de nutriemes para 
obtener l o~ mejores niveles de inmu
nidad y rendimiento en estos anima
les. Las raLones de interesarnos en la 
relación que exiMe entre las vital1ljna~ 
y 1" inmunologfa son que much"s Vi
taminas son importantes para la res
puesta inmune óplima. pudiendo in-

. tensificarla o inclu o aCluando como 
inmunomoduladores. En es le tmbajo 
la autora se refiere principalmente al 
efecto de la suplementaci6n con las 
vitamina E y C obre el Slatus de la 
primera de ellas en el organismo y . o
bre la función inmune en l o~ lechones 
de;lelado,. 

En sus conclusiones Lauridsen fi
naliza diciendo que los eSlUdios indi-

can que cuando se incremenLan los ni
veles de vitaminas A y E muy por enc i
ma de las recomendaciones dcl NRC 
1998, no hay un efeclo ni benéfico ni 
nocivo sobre los re,ullados del post
destele. Varios factore in nuyen en el 
status de nutrientes y vitaminas en el 
cerdo ames y de pués del destete. La 
reducción posde ' lele en las concentra
ciones de a-toco fe rol se ha asocindo 
con el inicio de la deficiencia de eSle 
nutriente. probablemente seguido por 
lln retraso en el crecimiento. e inc lu 'o 
la muerte. Por lo tamo. con el objelo de 
proleger la salud de 1,,, cerdas y de sus 
lechones al destele. y para elevar almá
xi mo la productividad de la camada. es 
esencial la suplemenlación con vitami
na E y, de acuerdo con los resultado 
antes mencionados. la suplernelllación 
no ;,610 debe evi lar la deficiencia sino 
también asegurar lo niveles óplimo 
de vi lamina E en cerdas y lechones. A 

continuación se resumen las conclu
~ioncs más importantes: 

Las cerdas se deben suplementar 
con un nivel sustancialmente ele
vado (de 150 a 250 UI/kg de dic
ta) de vitamina E durante la la -
tancia (m uy supe rior a lo reco
mendado). 
Se requieren más de 70 U1 vitami
na E/kg de dieta para asegurar un 
buen nivel de esta vitamina en los 
lechones. 
Parece que la suplementación con 
altos nheles de vitamina E en las 
cerdas ejerce un efecto pos iti vo 
de t",nsporte con respecto al sta
IUS de la vi tam ina E y sobre la res
puesla inmune de los lechones 
después del deslele. 
La suplemcntaci6n con vi tamina 
C de la diela de los lechones al 
destete tiene una influencia posi
tiva sobre los ni veles de vitamina 
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E de los lechones y sobre su Fun
ción inmune. 

Jean Jacques Malle en el Symposi um 
sobre Ilutrición vitamínica de la Socie
dad Ca nadiense de Ciencia Animal en 
j uli o de 2005. presentó sus concl usio
nes para estas dos viw minas. Un au
mento ele los niveles de ácido fólicodio 
lugar a un aumen to del número de le
cho nes nac idos vi vos po r ca m ada. 
siendo m ás m ani fi esto en las cerdas 
mult íparas que en las nulíparas. L a 
mort a l idad em brio nnri a descend ió 
sensiblemente en ambos tipos de cer
das (- 11 Y - 17%). Asimismo los ni ve les 
uterinos de PG E2 y TGFf32 en el líq ui
do alanloico aumentaron sensiblemen
te. M atte lcnnina diciendo que los ni
veles de fó lico para las cerdas gestan
tes debe rían de ser al menos de 10 mg 
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Flg\Ira L Efecto sobre la produco6n de leche de la cerda de 2 ppm extra de biotma en el peenso de lactación. 

por kg de pi enso y de 12 ti 13 para las 
cerdas ¡actames. 

El caso de la vi tami na B l 2 es tam
bién interesan te. M alte cita en su traba
jo un estudio de Simard en el que se 
compararon niveles de O. 20. 100,200 
Y 400 ppb de esta vit amina y con un 
aporte de 10 ppm de ácido fó lico. Se 
uti liL.aron algunos aspectos de la B 12 Y 
e l metabo l ism o de la homocistei na 
para evaluar la conce nt ración ópti ma 
de B 12. observando como la conce n
trac ión en plasma de 81 2 aumc ntab" 
según aumentaba la inc lusión en la dic
ta. obteniéndose la mejor concentra
ción en plasma a 200 ppb de v itamina 
B 12 Y valores inferiores con ni veles de 
B 12 por debajo de esta cantidad. 

Malte concl uye que la fa lta ele datos 
o la antigüedad de los mismos para el 
complejo B tiene importantes implica
ciones en la dieta de las cerdas y esto es 
parti cul armente c ierto para el ácido fó-

lico y la vitamina B 12. A demás, un a 
óptima relación fólico/B 12. que toda
vía no ha sido estimada. podría permi
ti r un efecto beneficioso completo del 
ácido fólico y por tanto una mejor pro
lilic idad de la cerda. na actualizac ión 
(le e,ta relac ión y los ni veles de am bas 
vitam inas sería importan te, conside
rando una "d ieta de sintonía fi na" que 
se necesi la en los Illolllen t o~ actuales 
para los cerdos de alta producción. 

La determ inación de niveles de vit:lllli
nas en las cerdas rcproduct ras se ha 
venido real izando por diversos autores 
estudiando qué ocurre con la suple
mentación de una vitamina pero parece 
que sería razonable pensar y admitir 
que una suplementación ordenada y ra
zonable de todas e lla, sería mucho más 
eficaz. 
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figura 2. Componentes en la sarudad Y prodllC'JVldacI oe la cerda 

Se podrían incluir más dmos de la 
li teratura internacional sobre estudios 
realizados con diferentes vitaminas y 
la respuesta obtenida en el rendimi ento 
reproductivo de las cerdas. Mahan ha 
realizado y publicado diversos trabajos 
relacionados fundamentalmente con la 
vi tamina E y C. estudios que significa
ron un avance en la década de los 90. 

Pinclli-Saavedra. basándose en los 
trabajos de Mahan ( 1994) Y Wuryastu
ti el al (1993), concluye en la Reunión 
Anual de la BSAS que hay una transfe
rencia de vitamina E de la circulación 
maternal a la placenta y al lechón en el 
útero. 

Como conclusión de todo lo ex
puesto para las cerdas reprod uctoras 
hacemos referencia al artículo que An
tipatis y Weber publicaron en The Pig 
l ournal (2003, 51 . 198-2 10). Según ci
ta, de los autores. los principales com
ponentes de la salud y productividad 

de la cerda (Figura 2) ,on. el intervalo 
destete-cubrición. la tasa de desecho 
de las cerdas y el número de lechones 
de,tetados. Estos parámetros pueden 
mejorarse a través de la gené tica. el 
manejo y la nutrición. Así. dentro de la 
nutrición se ha demostrado que las vi
wminas son esencia les para la protec
ción de la cerda. la salud del lechón y 
para max imizar la productividad del 
rebaño. 

La ;,uplementación de la dieta con 
biotina reduce el inte rvalo destete-cu
brición y el porcentaje de desechos. 
mejorando la fertilidad. La suplemen
tación con villlmina E a l principio de la 
ge;,tación mejora la tasa de ovulación. 
mientras que el ácido fólico aumen ta la 
!'upervivencia embrionaria y fetal. 

La vi tamina A y/o beta-caroteno 
mejoran la calidad embrionaria y esto 
tiene efecto!, beneficiosos en el tamaño 
de la camada al nacimiento y al deste-

te. Limitacjone~ vitamínicas durunte el 
crec imiento del feto podrían compro
meter la salud y el crecimiento del le
chón después del nacimi ento. 

La vitamina E y otra~ vitaminas en
riquecen el calostro y la leche. ayudan
do al lechón a mejorar su estatus inmu
nitario y su crecinliento. Altos niveles 
de vitamina EyCen la sangrede los le
chones a través de la leche de la cerda 
ayudarían a sobrepasar el estrés produ
cido por el destete. Hay una total evi
dencia que prueba los múltiples efec
tos de las vitaminas en la salud. rendi
miento reproductivo y por lo tanto en la 
salud del lechón. 

Por lo tanto la suplementación vita
mínica no debe de hacerse sólo con e l 
ánimo de evitar deficiencias sino tam
bién para asegu rar una óptima nutri
ción vi tamínica de la cerda y los lecho
nes para maximizar la productividad 
del rebaño. 

/ 27 



TRA SFERE elA DE TEC OlOGIA. 

Optima utriclon 
Vitamínica en las 

Se trala de opti mizar el c'tado de salud 
y la prod uctividad de l a~ cerda garan
tizando al mislllo tiempo la encacia en 
e l efecto perseguido. pero a l mínimo 
coste pan! los niveles rccomendndos. 
Dichos niveles de suple memación de
berán asimismo compen af lo facto
res de estrés sobre el an imal y sobre la 
a lime ntac ió n. garanti za nd o de e te 
modo que el rendi miento y la ~alud no 
$;e vean Hmil,ados. 

pe ligro de manifestar síntomas 
c línicos y de.órdenes metabóli
cos por carencias nUlricionales, y 
en el quee l nivel de vitaminas se 
encuentra por debajo de las nece
sidades publicadas por el Re. 
Sub-óptimo. Inge.ta que prev iene 
la apar ic ió n de signos clín icos 
por carencia. cuyo ni veles de su
ple mentació n c umpl en o exce
de n las neces idades de l RC 
pero no son las adec uadas para 
permitir un óptimo el>tado de "a
lud y productividad. 
Óptim a. Ingesta q ue compensa 

La implementación de un programa nutricional 

con los niveles más adecuados de todas las 

vitaminas en la dieta de los animales pretende 

ofrecer una Óptima Salud y Bienestar Animal y 

una Óptima Productividad 

El concepto de suplcmcntación vi
tamínica por el cual el ni vel de suple
mentac ión ha de ati sfacer, in exce
de r. el objetivo de alca nzar un estado 
de alud y productividad óptimas . . e 
de fi niría como: 
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Res pues ta animal. Se refie re a l 
estado anitnri del anima l. a par
urde la ingestión de vitaminas. 
In gcsta lotal de vitaminas. Des
cri be e l nivel tota l de vitaminas 
que se suministra en la dieta. Es 
la suplementac ión más las vita
minas biodi ponibles que puedan 
estar presen te~ en las materiac;; 
primas. 
Defi ciente o mfni ma ingesta de 
vitaminas. Se refi e re a la ' uple
mcmación que sillín al animal en 

los factore negati vo que in n u
yen sobre e l rcndimicnLo animal 
y por tanto onlribuye a conse
guir un óptimo estado de salud y 
productividad. 
Nivele de suplementación vila
mínica en exceso. Hu 'C referen
cia a niveles vitamínico que son 
, eguros pero no son rentables. 

A Igunos fa c to res nega tivo que 
afectan a las ncce idades vitamíni cas 
del animal pueden innu ir sobre la in
ge ta vitamfnicade ladi eta y u ut iliza
ción. Podemos citar ent rc Olros la valo
ración que demo a las mmerias primas 
en cuanto a su contenido en vitaminas. 
el proceso de recolección de d ichas 
materi :L' primas así como las condicio
nes del procesado y alma e namien to 

de los ingredientes del pienso. de la va
riabilidad de las vitaminas y de ' u bio
disponibilidad. 

Del mismo modo. entre los factores 
que innuyen en In, nece idades vita
míni cas de las ce rdas intervie nen e l 
tipo y nivel de producc ión. el aloja
miento, las causas de estrés. la; enfer
medades y otras condiciones ambien
tales. los nnlagoni \ 13S de lac;; vilaminas 
y el uso de medicamento que pueden 
limitar o incluso bloquear la acción de 
cien as vitaminas. La implementación 
de un programa nutricional con los ni
veles m:1s adecuados de todas IlIS vita
mi na, en la dieta de los animales pre
tende ofrecer una Óptima Salud y Bie
nestar An imal y una Óptima Producti
vidad . 

La mejora de la salud y el bienestar ele 
los animales consti tuyen hoy en dra un 
aspecto crucial en la producc ión porc i
na. porlo que un objetivo esencial rela
ciomldo on los programas de nutri 
ción y manejo sería limitar la inciden
cia y el efecto negativo que la enfenne
dad tiene en los reproductore . Ex.i te 
una estrecha relac ión entre nutrición. 
sa lud y bi enestar por lo que la suple
mcntación vitamínica a la dieta de la 
cerdas en los momento, de mayor vul
ner:lbi lidad a la infecci n di sminuye el 
riesgo de contraer lu enfermedad. 

Salud e inmunidad. Las vitami
nas. juegan un papel fund amental 
en la capacidad de l organismo ani
mal para desarro llar una respuesta 
inmunitaria eficaz frente ti la enfer
medad. Como no e puede predecir 
la aparición de una enfermedad. es 
ncce~ruio que el s i ~ l cma inmune . e 
encuentre preparado mucho antes 
de que ésta se instale en el organis
mo. 
Ex iste una estrecha relación entre 
bajos niveles de vitamina E en los 
tejido, y una disminución de la in
mun ompetencia. mucho antes de 
la aparición de cun l" uier signo clí
nico de enfermedad. Las vi taminas 
E y C on pote ntes antioxidant e; 



que protegen a la célu la de los rad i
cales libres y o tros tipos de ;ubpro
ductos perjudic ia les del metabolis
mo animal. Asim ismo niveles ele
vados de vitamina E en el pienso 
dan lugar a: 

Una mejora en la respuesta inmu
ni taria a la infecc ión y vac un a
c ión. 
Una mejoría en 100es afec tados 
por infecciones subclínicas. 
Meno, recaídas debido a infec
ciones secundari as. 

En las cerdas se han documentado 
los siguientes e fectos: 

Nivel es ópt imos de vitamina E en 
la die ta reduce n s ig nifi cativa
mente e l Síndrome Mamit is-Me
lrili s-Aga lax ia (MMA) e n cer
das. 
Un apone óptimo de vi taminas en 
la dicta de cerdas gestantes y en 
lactació n mejora e l valor nut ri
ci ona l de los ca lostros y la leche. 
mejorando la respuesta inmune y 
e l vigo r de los lec ho nes rec ién 
nacidos. 

Reproducción. En las cerdas a li
me ntadas con dictas altas en vi ta
mina E durante los periodos de de
sarro llo y prod ucción se observó: 

Una mej or respuesta en la pro
ducción de anti cuerpos duran te 
la vacunación. 
Una clara asoc iación entre e leva
dos ni veles de vi tami na E en hí
gado y una mejor viabilidad de 
animales recién nacidos. 

Bienesta r. Una suplemelllación vi
tamínica óptima en la d ie ta de los 
animales con tribuirá a mejorar e l 
bienestar animJI ya que: 

¡veles vitamínicos óptimos con
tri buyen a mejorar el metabol is
mo. nutrición y e l bienestar de las 
cerdas. 
Mejorando 13 inmunidad se favo
rece la res i tencía a las enferme
dades y por tanto e l bienestar. 
Algunas vitaminas C0l110 la bioti 
na contribuyen a reducir la inc i
dencia de la dermatitis plantar y 
con ello se previenen c ien o tipo 

d e cojeras. mi e ntras que o tras 
co m o la vit amin a e a livia los 
efectos negativos del estrés para 
la salud. 

El estrés reduce la ingesta de pie nso y 
po r lo tanto ~e debería incrementar la 
concentraci ó n vi tamrn ica necesari a 
para smisfacer las necesidades de l ani
mal. Por o tro lado el estrés modifi ca las 
necesidades metabó licas de las cerdas. 
llegando a convenir ti na dieta nutricio
na lmente eq uilibrada en una dicl3 CO n 

posibles carencias nutricionales. 
Las cerdas madres han s ido selec

cionadas para producir grandes carna
das con e l mayor número posible de le
chones sanos y viables. Diversos estu
dios han demostrado claramente que 
óptimos ni veles de biotina, ácido fóli
CO. ribofi av in3. vi tami na E. vi tamina A 
y apones de beta-caroteno (en el perio
do de laclación) en la dieta de los ani
males ofrecen resultados espectacul a
res en e l re nd imi ent o de las cerdas 
como son. entre otros, un mayor núme
ro de lechones nacidos vivos. lechones 
destelados y tina di sminución de l 111-

tervalo destete-c ubrición. 
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Diarreas infecciosas asociadas a las 

distintas fases productivas del cerdo 

Juan Riopérez. Dpto. MetabolislI/o y Nutrición. In stituto del Frío. Madrid 

Ma L. Rodríguez. Dpto. Producción Anill/al. Facultad de Veterinaria. Madrid. 

Las enteropatías porcinas o diarreas infecciosas son unas de las patologías más comunes y 

de mayor impacto económico que afectan a la producción y explotación de cerdos, ya que 

siempre van asociadas a reducción del crecimiento, pérdida de apetito y sobre todo a 

elevados porcentajes de mortalidad tanto en lechones como en animales adultos. 

as causas de diarreas son múl 
tipl es siendo las infecciones 
bacterianas su principal agen
te etiológico. aunque en los úl-

timos años, cienos virus agresivos jun
to a dClcnnimldas prácticas de manejo 
(estrés. destete precoz. no desparasitar. 
etc.) cobran mayor actualidad. ya que 
diarreas que antes mribuíamos a faclo
res no infecciosos o p¡ltolog ías contro
ladas resultan ser virus entéricos modi
fi cados. destacando los Coronaviru!'t y 
las enterotoxinas de los Rotavirus tipo 
A. B y C como indican distintos autores 
en sus investigaciones más recientes 
(S air. 1999: Wil so n. 2000: G lass. 
200 1). 

La transmisión se hace nOnllalrncn
te por vfa oral a lrm és de la;, heces con
taminadas y tanto los virus como las 
bacterias ti enen un marcado tropi smo 
por los enteroci tos del intestino delga
do (yey uno/fleon) llega ndo hasta la 
atrofia y muene de las vellosidades in
tCMinales con producc ión de diversos 
tipos de di",,,ea y de consecuencias más 
o m CIl OS graves en función de l agente 
causal, edad del animal. persistencia y 
tratamiento. La severidad y duración 
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de las diarreas vira les está rel acionada 
con su réplica en el intestino. con perio
dos cortos de incubación (2-3 dfas) e 
infecciones de tipo agudo. El rápido 
diagnóstico clínico O labaratorial (anti
cuerpos fluorescentes, microscopía 
electrónica. pruebas serológ icas. ELI 
SAo etc.). los resultados de la necrop
sia . y la aplicación sistemática de cier
tas vacunas y normas estrictas de ma
nejo pueden ofrecer una protección 
efectiva para el ganadero. sin despre
ciar las correctas medidas de higiene y 
prevención. 

Desde el punto de vista epidemioló
gico. las diarreas se prcscman como en
zootfas que afeclan a los lechones de 
una maternidad an tes o des pués del 
destete o como epi/ootías que sufren 
los cerdos de la granja a cualquier edad, 
siendo la Colibaci lo,is (E. col; K88, 
K99, 1'987 Y F41 ) Y la Clostridi osis (e. 
Pel!r;lIgells tipo C) las infecciones bac
terianas más frecuentes en lechones 
lactantes, mientras que Salmonelos is. 
Espiroquetosis y algunas parasitosis 
intestinales (Isospora suis. Tricllllris. 
etc.) son las más observadas en cerdos 
adu ltos y jóvenes reproductores. El 

Cuadro 1 describe las enteropmfas por
cinas cn las distintas fases productivas 
del cerdo según el agente causal. las le
sione; producidas y los tramos intesti
nales afectados. 

La diarrea neonatal está mundialmente 
considerada como la principa l causa 
infecc io a de mortalidad en lechones 
durante el periodo de lactancia, debido 
al escaso desarro llo de los aparatos di
gesti vo e inmunológ ico y al contacto 
directo con los gérmenes patógenos de 
las heces. restos de placenta, etc. Cua
tro son las enteropatías más significati
vas que consideramos en dicha fase: 
Colibacilosis. Clostridiosis. Rotavirus 
y Coccidiosis. que pueden aparecer so
las o manifcstarse a~ociadas entre sí. 
eleva ndo las tasas de morb ilidad/mor
ta l idad sobre todo en ca madas cuyas 
madres padecen el Sfnd rome Ma.mi
ti s/Metrit is/ Agalactia y los lechones 
tienen dificultad para obtener el calos
tro y la leche materna. fuente impres
cindihlc de inmunoglobu lina<: para 3 U-



mentar 'u, deren,", y luchar contra la 
infección. 

También llamada diarrea blanca. Es la 
patología más frec uente por excelencia 
y la m[~ temida en mutcmldad. Afecta a 
los lechone, lactantes y es prod ucIda 
por cepas patógenas de Ese"er;" /tia 
coli " por su, toxi nas portadoras de 
fimbrias que se adhieren al epitelio in
testinal. e timulan la hipcrsecreción de 
muci n3 y clcC'lrolilos. e induct'll :l 1:1 ~:\
liud th: lí4uiJu~ 1.IIUVU\..dIIi.JU la JiMn ... a y 
má wrde )il dc!)hidralacióll . 

Las entcroloxinas port adoras de 
fimbria s K88 y P987 son las responsa
hlc, pri ncipale' de la Colihacilosis en 
lo lechones lactantes entre lo; 4-15 
días de edad. pas'lIl a la sangre por ab
sorción a nivel intestinal producir ndn 
septicemia, fiebre y diarrea a~uda con 
deshidratación. Sin embargo. b KYY. 
F41 Y FI e re lacion,,,, más bien con 
lechones recién dCMCl~ldos y en transi
ción al coincidir con el cambio de dieta. 
manejo e instalaciones. 

El contagio ,e hace por vía oral al 
ingerir las cepas patógenas de E. coli. 
que anidan rápidamente en las \ello,i 
dades del duodeno y yeyuno provocan
do tina enteri ti s catarral con abundan te 
diarrea aeuo;,a de color blanco/amari 110 
y olor nauseabundo. que mancha el ano 
y la región perianal con ,íntomas de 
anorexia. deshidratació n. adelgaza
miento y debilidad en toda la camada. 
El tratamiento inmediato requiere hi 
dratación y antibióticos con la admini,
tración de un picn,o de arranque muy 
digestible con acidi nC3ntes (ácido cítri
co. ácido onofosfórico) y altas dosi, de 
óx ido de ... ine (2.500-3.000 ppm/kg) en 
sustitución de los antibióticos promo
lores del crecimiento. 

El control y profilaxis pam evitar la 
colibaci losis neonmal se basa en ejecu
tar el sistema todo dentro/Iodo fuera. cs
merada hig iene y desinfección de la sala 
de maternidad con u correspondiente 
descanso sanitario y la uplicación del 
programa de V~tcunac i6n de las madres 
gestantes 2 1 días ante' del pano. 

El control y profil ax is para evitar la colibacilosis 

neonatal se basa en ejecutar el sistema todo 

dentro/todo fuera, esmerada higiene y 

d sinfección de la sa la de maternidad y la 

ap licación del programa de vacunación de las 

madres gestantes 21 días antes del parto. 

A veces. In verolOx ina de E. coli 
ocasiona la enrermedad de los edemas . 
de car:iclcr asinlomálico que produce la 
muene repentina de los lechones o por 
el contrario. C llr~:l con alteraciones ner-

viosas. crisi convul iV:Js y dilicultades 
al andar. apareciendo edemas general i
zados especialmente visibles en los pár
pados, cuyo pron ,tieo e, gml'e y de di
ficil recupemción con antibiótico . . 
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Fd5~ I!lllt!ruJ.lctU .. Ag~nte Lesiones I ramo 

Productiva causal afectado 

Lactación Colibacilosis E. coli Enteritis duodeno/ yeyuno 

Clostridiosis C. perfrlngens Necrosis yeyuno 

Rotavirosis Rotavirus (A) Atrofia velio. yeyuno 

Coccidiosis Eimeria suis Enteritis yeyuno/ neon 

Colibacilosis E. coll Ent. hemorrágica yeyuno/ neon 

Destete Gastroent. lransm. Coronavirus Atrofia velio. yeyuno 

Transición Diarrea epidémica Coronavirus Atrofia vello . yeyuno/ neon 

Ulsentena porcina /jo hyodysenterlae Colitis hemorrágica colon 

Crecimiento S:Jlmono loG i ~ 

Cebo Espiriqueto5is 

lIerti~ 

Ac.J ul lu~ AIJH I UlIll:-llOSiS 

y Galmonelosis 

Primerizas Trlchurosls 

En de rinili va. pode mos dec ir de 
esta enfermedad que cursa con una de 
las diarrea~ más frecuentes del periodo 
de lactación. que las cepas enterotoxi
génicas de E. coli aheran el equilibrio 
hidroeléclrico y dan lugar a diarreas 
secrClo ras de difíc il soluc ión, en cam
bio las cepas enteropatogénicas produ
cen lesiones por adhesión y deslruc
ción direcla de las célu las, originando 
diarreas osrn6 li ca~ por mala absorción, 
de pronóslico menos graves pero de re
cuperación más tard ía. 

Se lrata de una palología entérica pro
ducida por loslridilllll perfil/gens ti po 
A yC que provoca un a enterocolit is 
hemorrág ica con necrosis en las célu
las del duodeno y yeyuno preferente
mente en lechones lacLantes recién na
cidos ( 1-5 d ías de cdad). El contagio es 
por vía oral a través de las heces de las 
madres pOrladoras, c uya prod ucción 
de a y 13 toxinas da lugar a una enteri tis 
he morrág ica con cuad ro palo lóg ico 
muy severo que se lraduce por fi ebre, 
disnea. do lor abdominal , di arrea. elC .• 
alcanzando una mortalidad próx ima al 
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S. typhlmurlum enteritis nccrótica neon/ ciego/ colon 
B. pllu~/(;ull Colllls fleon 

L. intr.Jccllufllrb IIdliJ ¡Jluli r. nt=orl 

L mtraCellUlaflS Itéltls Ileon 

G. typhimuf;ulll Ente,iti::, yeyuflu/ neU!! 

l. sU/s Colitis ciego/ colon 

50% de los lechones laClanles. mien
tras que las toxinas del tipo e de pare
c ida patogéncs is son más agresivas 
hasta producir la necros is de la mucosa 
intestinal. manifestándose con una di 
sentería aguda. di arrea amarill enta y 
un 100% de mortalidad. La aparic ión 
de muertes súbitas y cuadros cl ínicos 
lan agudos apenas permile lralamien
tos específicos. sal vo la profil ax is pre
ventiva y la vacunación de madres an
les de los 2 1-30 d ías del parlo. junto a 
estrictas medidas de hig iene y descan
so sanitario de las maternidades para 
evitar recidivas. 

Se conocen en lodo el mundo como las 
gastroenteritis víricas de carácter agu
do con episodios diarreicos más graves 
que afectan a los lechones lactantes y 
rec ién desletados. conl abili zá ndose 
entre la tercera y qu inta semana de 
edad como fecha crílica de aparic ión. 

Las cepas más patógenas corres
ponden a los ROlavirus Porcinos lipo 
A, B. e y E con tropismo por las ve ll o
sidades intesti nales . principalmcntc 
por las porciones in icia l e intermedia 

del yeyuno, causando una li sis celular 
que da lugar a su acortamiemo y fusión 
con importante reacción innamatoria 
de la mucosa . que se traduce por una 
aherac ión en la absorción de agua. nu
triemes yeleclro litos. 

Los lechones lac tanles afeclados 
que suelen lener 14- 15 días de edad 
mueslran pé rdida de peso, pelajc áspe
ro. una dialTea gri s/verdosa y síntomas 
de deshidratac ión. con variabi lidad en 
el deleri oro sanitario de los lechones y 
en su tasa de mOlta lidad en función de 
la gravedad del proceso, eSlirpe vírica, 
edad y duración de la infección, medi
das sanil ar ias lomadas, co mp lejidad 
con otros gérmenes patógenos. etc. 

Las lesiones características se cen
tran en una enteritis catalTal aguda con 
paredes fi nas imeslillales y gran conle
nido de material acuoso. apreciándose 
a nivel microscópico una atro fi a mani
fies la de ve llos idades. La prolección 
del calostro y la administrac ión de so
luciones electrolíti cas para ev itar la 
deshid ralación son fu ndamenla les en 
el contro l y prevención de las infeccio
nes por Rotavi rus, junto a las medidas 
de higiene y el cambio de maternidad 



de la; madres y su ~ camada¡,. que sin 
duda. hacen disminuir el contagio. las 
diarrea;, y el blljo peso de los lechone;, 
al deslete. 

Parasitosis inteslinales producida por 
lo;, prolozoo Isospora y Eimeria suis 
afeclan a lechones la tante de 7- 1-1 
día;, de edad y cursan con diarrea y re
ducción de l crecimiento. e levando 
considerablemenle los costes de pro
ducción. Presentan serio ' problemus 
en las sa las de parto ~ i . e agravan con 
inreccio nes sec un darias producidas 
por ROl"viru, o E. eoli. tan habituales 
en e las edades y durante el proceo de 
laclación. dando lugar a camadas poco 
homogéneas y de bajo peso. 

La infeslació n se prod uce en e l 
95% de lo ca os por la ingeslión de 
ooqui tes de l.wJ.\pora suis eliminados 
por las madres aparentemente anas. 
que espondan en dos fase ° a 32-35 
de temperatura ambiente y en un máxi
mo de 12-48 horas. La fase preliminar 
uele erde forma t\wl\'e yasíntomáti-

ca afectando al duodeno Iyeyuno . . e
guida de Olra más severa con ¡nvasi n 

de gr~1I1 número de pará iros en el fon
do de las criptas que alteran a l , cnte
roci los del íleon causa ndo erosión y 
atrofi a de vellosidade;,. El síntoma más 
visible es la pérdida de apelito y la di a
rrea de heces paslo;,as que huele a le
che dc ida y de col r blaneo/grisá eo. 
que si e prolonga en el tiempo induce 
a retraso del crecimiento. pérd ida de 
peso. e ri zami elllo de pe lo y e levada 
morbi lidad aunque escasa monalidad 
«20%) si no e complica con otra., in
fecciones an teriormente señaladas 
(ROlavirus, E. coli. Clo<tridi os). 

La coccidiosis siempre . e ha rela
cionado con la introducción de nuevas 
reproductoras o con lechones instala
dos en matern idades sucia debido a 
su; fa, orables condiciones de tempe
ralura y humedad. ya que lo ooq uistcs 
suelen afiorar en o leadas separJdos por 
periodos de 5 días (ri lmo reproductivo) 
donde las esporas pueden resistir ha 'la 
10- 12 meses. Tras un periodo de incu
bación de 3-4 día los parásilo. adultos 
provoca n en los lec hones lactant es 
mala ab 'orción de nutrientes la cJás i ~ 

ca diarrea ácida con pérdida de n uido . 
h~l_ ta abocar en una enlcrit i!<o fi hrino~a 

Diarrl!a por Sa/fl'lClneu" 

a nivel de yeyuno e rIeon. 
El lratamiento más efi caz sería evi

lar la deshidratación de la ca mada y 
despara Ílar si;,tc,mlt iC3mente a los 4-
5 días posl-nacimielllo con la admini -
tración oral o inyeclable de loltrazurilo 
a do.i, de 20 mg/kg de peso vivo y con 
sul fa midas a las madres una semana 
antes del pano con el fi n de minimi zar 
la excreción de ooquisles, reforzand 
la prolil axi con exigente medida ' de 
desinfección e higiene (cal vh a. ~o~a 
Cá us lica, sales de amo nio. fen les, 
e tc.). ya que las parideras húmeda, y 
sucias incrementan siempre el ri esgo 
de d iarreas. Cuando hay reincidencia 
en camadas uce;,iv3' es aconsejable el 
uso de un coccidioSlálico en el pienso 
de las madres (monen;,i na. 100 gil). 7 
días antes del pano hasta 14 d ías post
parto. 

ase d d 

El deMele y periodo de transición son 
quizás Jos momentos claves en la cría 
producción de cerdos. ya que ademá;, 

/ 33 



TRA SFERENCIA DE TEC DlOGíA 

del estrés con decli ve de las defensas 
inmunitarias. cambio de ambiente y 
alimentación. incipiente desarro llo del 
aparato digestivo. etc .. se produce nor
mal mente In nmyor incidencia de infec
ciones pmológicas que cursan con dia
rreas persistentes. enumerando como 
las más representativas de esta fa se In 
Gas lroe nl.c r j ti ~ Transmisible, las dia
rreas grí . c!\ o recurrentes y la diarrea 
epidemiológica porcina. 

Es la e nfermedad clásica post-destete 
que cursa con diarrea acuosa y severa 
deshidmtación provocada por la atrofia 

menor inlluencia inmunológica mater
na . di sminuyendo la monalidad hasta 
el 5% y convirti éndose en los princi
pa les portadores y di fusores del virus 
y. por ta nt o, de la enfermedad . El trata
miento más efecti vo para curar la dia
rrea y deshi dratación es proporcionar 
agua. suero con clcctroli tos y anti bióti
cos, con la certcza que superada la en
fermedad produce una inmunidad pasi
va en el grupo. 

La prevención y cont rol de la Gas
troenteriti s Enzoótica se basa en es
trictas medidas de seguridad con res
pecto u la reposición de reproductoras. 
vis itas. vehícul os. pájaros. etc .. acom
pa ñad as de utili za r e l siste ma IOdo 

El destete y periodo de transición son qui zás los 

momentos cl aves en que se produce normalmente 

la mayor incidencia de in fecc iones patológicas 

que cursan con diarreas persistentes 

de ve ll osidades a nive l de yeyuno. En 
general. aparecen algunas madres con 
diarrea y descenso en la prod ucción de 
leche segui da de alta mortali dad en le
chones ( 100%) siendo el cOJ1lag io y la 
transmi sión por vía ora l. nasal (varia n
te res piratori a) o a través de cerdos in
fec tados. 

La mayorra de brotes por gastroen
teritis "guda se da en lechones desteta
dos observando una cierta tristeL.u. aba
ti 111 ¡en 10. 3norex ia. v6 111 i los. diarrea. 
deshidratución y una al ta mortalidad 
que reduce consider"blcmente la pro
ducc ión y los benefi cios de la ex pl ota
ci ón. mientras que la forma crónica 
afecta a lec hones más adu ltos y con 
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denlroltod fu era, la vacunac ión de 
madres a las tres semanas antes del par
to y ItLS medidas de higiene ydesinfecc ión 
en las matemid ades. que sin duda co
lliboran para romper el ciclo del virus 
y aUlllentar el índice de supervivencia 
de los lechones en transición. 

También conoc idas como enteritis re
c urrentes son propias del peri odo de 
transición de los lechones sin cau sas 
c1awmCl1I.e deri nidas. aunque algunos 
factores ali mentarios. ambientales e 
infecciosos favorecen la apari ción y el 
desarrollo de la enfe rmedad (si nergia 
de varios microorganismos como Rota-

virus. Espiroqu etas. E. eoli, Clostri
d ios. etc.). 

Afecta fundamentalmente al yeyu
no e íleon déUldo lugar a una enteritis fi 
brinosa e inelu ~o hcmorrúgic3, con rn
di ces de morta lidad moderados pero 
que inducen a retraso del crecinuento. 
debi lidad. inapetenc ia y mayor predis
pos ición a otras infecciones, especia l
mente respira torias. 

La prevención se hacía :-; istcmática
mente con dimetríclazol y furazolidona 
pero en la aCllIalidad con la prohibición 
de los promotores anti bióticos decreci
miento se sustituye con correctores vi
laJnín icos antioxidantes y elevadas do
sis de ¿ine. 

Muy si milar a la Ga;troellleritis Trans
misible. al ser producida también por 
Coronavirus. sin embargo en ésta 105. 

efectos son mucho menores. Afecta a 
lechones lactante; o recién destetados 
cur:;,a ndo con inapetencia. diarrea y 
deshidratación como síntomas mani
fi estos. Los virus de la DEP anidan en 
la mucosa del yeyuno y co lon ascen
dente provocando igualmente atrofi a 
de las ve llosidades. El trat ami ento y 
prevención deben ser s im ilares a los 
adoptado para los de la gastroenteri tis, 
aunque rec ientemen te aparecen con 
más frec ue nc ia asoc iados co n otros 
agentes bacterianos ocasionando bro
tes de di all'Ca en los cebaderos. 

ase de cr cimiento-

Es el periodo que se caracteri za por su 
mayor normalidad en la producc ión de 
ce rdos, sal vo la aparic ión de ciertu · 
diarreas de car:'lctcr más o menos cnzo-
6ti co. que retrasan el crecimielllo y dc
san'ollo de los lechones, peljudicando 
su salud y prolongando la fase de en
gorde. Las principales cOITesponden a 
infeccio nes producidas por bacteri as 
intestinales que alacan a los entcrocitos 
ta nt o de l int es ti no de lgado (í leo n) 



como gmeso (colon) provocando im
ponante, le,iones anmontopalológicas 
que dan lugar a una cnliti, hemnmígi
ca. ileitis prolifemti\a oenterilis necró-
tic.:l . 

Cuatro son la enteropntias porci· 
nas l11á.:-. relevantes en la fa~c más larga 
de la producción de erdo" S3lmonelo
sis. Disentería Porcina. Espiroqueto,i. 
y Srndrome de Enteritis Proliferaliva. 
que incluye la Adenomalosis Intestinal 
y la Il dli. Prolifcraliva. "fecwndo la 
primera a lo:;, lechones recién entrados 
en el cebadero y :11 inicio del crecimien
lO. mientras que frenle a la segunda son 
sensible; los cerdo. más adultos. 

Zoono is de origen alimentario puede 
producir seplicemia grave en cerdos si 
el agente causal es: S. cholerllesuis. pero 
sobre lodo se asocia a enterocolitis O 
diarrea específica sr es producida por S. 
I)'phimurium a la que nos referimo "' . 
Epidcmiologicamclltc, se identifican 
más de 17 sermipos diferemcs siendo 
los más frecuente S. mlll/ullt en repro· 
ductoras y S. typhimuri"m en cerdos de 
engorde. Se lmnsmite por vfa oml y es 
difícil luchar contra la infección si se 
emplean para la fabricación de piensos 
harinas de carne O soja cont..'\l11jnada.'!l. 

La simomalologfa clrnica comienza 
con diurrca acuosa amarillenta con re
cidivas a los 4-7 dr" que i curan e 
convienen en ponadoro;. yen un perio
do de 5 meses aparecen nuevos brote,. 
mientras que si la diarrea se prolonga 
aparece la pérdida de apetito. deshidl1l
lUción y muene por emeri tis necrólica 
difu a y úlccra~ en Oeon, ciego y colon. 
El diagnóslico diferencial se debe ha
cer mediante el mélodo ELlS . aunque 
en nueSlras granjas se deteclan gran va
riedad de seroripos con perfiles de mul
lirresistenci:, a lo, amibiótico, de am
plio espectro. siendo la mayoría de las 
cepas .ensibles a la coli,tina. 

Las medidas de prevención y con
lrol se basan lógicamente en impedir 1;, 
infección de los cerdos a través del 
pienso yagua de bebida conlaminados 

de Sa/monella. cviwndo la entrada de 
pájaros y un número exagerado de pla
zas de engorde en los cebaderos. asr 
como la vacuna ión y eXlremar las me
didas de tligiene y desinfección en pe
riodo de larga duración. haSla lograr 
fndices de excreción mínimos tanto en 
reproductoras cOmo en cerdos de cebo. 

Enfermedad muy contagiosa produci
da por 8racllysf1ira ".I'0dyselller¡ae que 
puede comenzar en el deste tc pero que 
se munílieSl:l en cerdos de engorde. 
afectando exclusivamente al intestino 
grueso y cu,"ando con colilis mucohe
morrágica. retraso del crecimiento y 
aumemo del índice de conversión. Su 

criplas del colon donde ocasiona necro
sis en la muco,a y eliminación de célu
las epiteliales. dando origen a una coli
tis o linilis en los caso leves y hemo
rragias y diarreas variables (o curas. 
cemento) con pérdida de elcclroli to y 
mala absorción en los agudo •. La dia
rrea copiosa. manchas en el periné y he
ces sanguinolentas son lo~ sfntomas 
dominames quedelatan a los cerdo en
femlOS con pelos erizados, deshidrata
ción y pérdida de peso, haciendo retra
sar la sa lida al maLadero o alcanzar 
monalidades que superan el 50%. 

El cuadro clínico, el diagnóstico de 
laboraLorio. las lesiones y sangre en el 
colon Ira la necrop ia son sufi cientes 
para detectar la cnfem1edad cuya proli-

La mayoría de las diarreas suelen ocurrir antes 

y después del destete y a partir 

de los 50-60 kg PV se establece una cierta 

inmunidad en la propia granja 

incidencia en España va en aumento 
debido al mayor lamaño y concenlra
ción de las explolaciones. repo,ición de 
reproductoras portadonls. deficiente. 
medidas de bio eguridad y s bre todo a 
la prohibición de promotores antibióti
cos (carbadox) con iderándose en la 
actualidad una de las palOlogfas más 
graves por sus elevadas pérdidas eco
n6mica, y por su alta morbilidad y 
monalidad que pueden alcanzar has la 
el 90 y 50% re.pectivamcJ1Ie. 

Dicha bacleria e~ re! i lente al me
dio an1biente permaneciendo viable en 
la heces más de 70 días a 10°C y 7 días 
a 25 oc. El contagio se hace por \ ía fe
ca l- oral moviéndose hasta alcan7ar las 

laxis se basa en el uso de vacllna~ ¡nac
livadas y la eqricta aplicación de medi
das de bioseguridad tales como la repo
sic ión y cuarenlena de reprod uctoras 
procedentes de granjas libres, limpieza 
y de,infección de ropa. calzado, utensi
lios. etc .. sin descartar cUHndo se hace 
enzoót ica un programa de erradicación 
con repoblación tOlal de animales y 
desratización de la granj :l. ya que el 
cerdo y los roedores son los ponudores 
esenciales de la lransmisión. 

Es una enfem1cdad grave de los lecho
nes destewdos entre 20--10 kg Y 8-12 
sema na s de edad, causado por 
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Brachyspira pilosicoli que cursa con 
diarrea y ti nocoliti s produciendo gran 
variabilidad en los índices de conver
sión, y por tanto en e l tamaño y peso 
del grupo, , iendo la mortalidad escasa 
pero e l impacto económi co y la pena
lizac ión de precios en matadero signi
ficativo. El co ntag io se hace po r vía 
oral (heces) teniendo las espiroquetas 
trop ismo por el colon y ocas ional
mente por el ciego, donde anidan en 
sus c riptas y se adhieren a su epiteli o 
provocando engrosamiento de la mu
cosa, hiperplasia de las cé lulas calici
formes y coliti s que cu lmin a en dia
rrea, pérdida de apetito. deter ioro de 
los índices productivos (GMO, le) y 
desajuste en el peso final del lote en 
función de la severidad o cronicidad 
de la infecc ión. 

El diagnóstico clínico. la colitis. la 
detección de B. pilosicoli por inmuno
florescencia y las les iones en colon in
dican la neces idad de un tratamiento 
con tiamu linu. carbadox, baci tracina 
de Line. etc .. combinado con olras me
didas de control como la práctica del 
sistema todo dentro/todo fue ra co n 
limpieza y desi nfección a fondo para 
romper e l c ic lo y la exposición a nue
vas infecciones. ya que su incidencia al 
igual que ocurre con la disentería va en 
aumento en España desde la prohibi
ción de los promotores antibióticos. 

Se trata de una infección digestiva del 
cerdo producidas por Lawsonia iJura
cellul"ris que aparece después del des
te te y durante la fase de engorde, sien
do las presentaciones más re levantes 
la Adenomatosis Intestina l y la lIeítis 
Pro liferati va. 

La primera aparece e n lechones de 
8- 14 semana, de edad y se manifiesta 
con anorexia, apatía y diarrea modera
da de color gris verdosa y lesiones en 
la mucosa de la últ ima porc ión del in
testino delgado, que dificu ltan la ab
~orc i 6n de nutrientes y hacen reducir 
la ganancia diaria de peso y el índice 
de conversión! mientras que la lleítis 
sue le aparecer en cerdos ad ultos (aca-

36/ 

bada) o en cerdas primerilas con adel
gazamienLO, diarrea hemorrágica e in
Oamación de la mucosa del íleon pu
diendo a lcanzar hasta e l 70% de mor
talidad en casos agudos. 

La lIefti s crónica es una enferme
dad muy costosa por su repercusión 
negativa en los índices productivos y 
su rei teración en los cebaderos al final 
del cebo, que es cuando las pérdidas 
económicas son más cuantiosas. sien
do el diagnóstico serológico (EUSA ) 
en heces y la identificación de L. illlra
cellulllris los mélOdos más eficaces 
para erradicar la enfermedad al mín i
mo coste y hacer una terupia rápida y 
efectjva con tratamientos periódicos a 
base de tetraciclinas. tilos ina. eri tfo
micina. tiaJl''lUlina. eIC., que impidan la 
cpi zootía y se haga persistente en la 
granja 

Las lesiones se centran en la proli
ferac ión de cé lulas inmaduras de las 
c riptas de íleon con edema de mesen
terio. adenomas y engrosamiento o ri 
gi dez en sus paredes (int es tin o e n 
manguera) presencia de coágulos y he
ces negras (melenas) e incl uso necro
sis en la mucosa intestinal. basándose 
la prevenci ón y profilaxis en la vacu
nación. sistema de manejo todo dentro 
/ todo fuera sin mezcla de lecho nes y en 
las medidas enérg ica de limpieza y 
desinfección, ya que las heces conta
minadas y los cerdos portadores (pri
meri zas) son las principales vías de 
contagio. 

ase de acabado y 

Las diarreas en esta fase con cebaderos 
estancos y bien desinfectados son poco 
frecuentes al tratarse de cerdos adultos 
con defensas inmunológicas capaces 
de hacer freme a detenninados agentes 
infecciosos. Sin embargo, pueden apa
rece r casos de lIeítis Hemorrágica y 
Salmonelosis Porci na ya descritas an
teriormente, sin descartar algunas para
sitosis intestinales producidas por Oe
sopbagOJlOl1IUI1I y Triclwris suis. 

Enfermedad para,itaria ocasionada por 
la i nva~ión masiva de T. suis de 5-8 cm 
de longitud se locali za n en el intestino 
grueso de cerdos adultos con más fre
cuencia en cerdos de pastoreo ( Ibéri
cos) y jóvenes reproductores. dando lu
gar a una inflamación de la mucosa cie
go/colon y fuerte diarrea muco-hemo
rrágica que provoca anemia. deshidra
tación, pérdida de peso y bajos índices 
productivos. La rapidezen e l diagnósti 
co y la puesta en evidencia de los pará
si tos y huevos operculados tras los aná
lisis periódicos de heces son eficaces 
para la erradicación. junto al lratamien
to (Ievamisol. febendazol) y la desin
fección de suelos, naves y utensilios. 

Ex isten muchas causas potenciales de 
diarreas infecciosas en cerdos que cau
san graves pérdidas económi cas en las 
explotaciones porcinas. siendo e l obje
tivo principa l de este art ículo resaltar 
las enteropatías más comunes y persis
tentes que se dan a lo largo de las dis
tintas fases productivas del cerdo y re
comendar las medidas más eficaces e 
imprescindibles para su mayor control 
y prevención. Para e llo, es preciso rea
li zar un ráp ido y correcto diagnóstico y 
aunque la mayoría de las diarreas sue
len ocurrir antes y después del destete, 
a partir de los 50-60 kg PV se establece 
una ciel1a inmunidad en la propia gran
ja, apareciendo nuevos focos cuando se 
baja la guardi a o se introducen cerdos 
susceptibles en loca les infectados. ya 
que todavía sigue habiendo factores en 
nuestra producción porci na que dificul
tan la sanidad como el aumento delta
maño de las granjas y el hacinamiento. 
el uso de instalaciones detcriomdas. re
ducción del bienestar animal. la mezcla 
y excesivo movimiento de lechones. 
sistemas de manejo con desletes muy 
precoces. sust ituciones incorrectas de 
los promotores prohibidos. resistencias 
anlimicrobianas fren te a ciertos entero
patógenos, etc. 



Control ambiental 

en explotaciones de reproductoras: 

las claves del aislamiento 
J. Ramón Moreno Chueca 

Ingeniero Agró/lOlI lO. Universidad Po/i lécnica de Va /ellcia. 

Se pretende a través de este artículo, facilitar una documentación e información básica para 

poder disponer de un criterio técnico en el planteamiento de una reforma o construcción de una 
explotación porcina de cerdas reproductoras en un aspecto clave: el aislamiento térmico. 

os datos técnicos faci litados a 
continuación nos ayudarán a 
poder j uzgar con mayor rigor 
las exp lotac iones de cerdas 

reprod uctoras en relación con e l aisla
miento térmico. 

En las exp lotacio nes inte nsivas de 
gan ado porc ino debemos mantener 
las condiciones ambi enta les lo más 
inva ri able. rosibl es a lo largo de todo 
el año. Para conseguirlo uno de los 
elementos que influyen enormemen
te es e l a is lamie nto térm ico de la 
nave. 

El pri ncipio fu ndamenta l de la trans
misión del calor es que éste se despla
za siempre de una zona de IcmperalUrd 
superior a Olra de temperatura in ferior. 
hasta alcanzar el equili brio. 

Son tres las formas de transmisión 
del ca lor: 

Conducc ión: es la forma de trans
mitir e l calor en cuerpos sólidos. 
Se rige por la ley de Fouri er. la 
cua l afirma que la ve loc idad de 
conducción del calor por unidad 
de sección transversal. es propor
cio nal a l gradiente de temperatu
ra que existe en e l material (con 
signo ca mbi ado). El fac tor de 
pro porc ion alidad se deno mi na 
conductividad térmica del mate
rial y se expresa con la Ictra )~. 
La capacidad de un material para 
tra nsm itir el ca lor por conduc
ción. se ex presa por el coefi c ien
te de conductividad (A), que es la 
can tidad de ca lo r qu e pa,a por 
unidad de tiempo (1 hora) al atra
vesar un matcrial de espesor I 111 . 

existiendo una di ferencia de tem
peratura entre las dos caras de I 
oc. Se expresa en W/m oc. 
Cuanto más bajo sea este valor de 
un material. es mejor como ais
lante. 

La inversa de este valor es la re
sistencia térmica (r): 

r = IIA 

Ind ica la facultad de un cuerpo 
para oponerse a la transmisión de 
calor a través de é l. 
O tro valor a lener en cuenta es la 
conductancia unitari a de un ma
teri al. Es la cant idad de calor que 
pasa por un idad de tiempo en ré
gimen e~tac io l1 ari o, al atravesar 
un material de espesor S con un 
coeficiente de cond uctiv idad A. 
cuando entre las dos caras ex iste 
una di ferencia de temperatu ra de 
1°C: 

).. 

C = ---- (W 1m' . OC) 

S 

COl1\ección: es propia de los n ui
dos, se transmite el calor por un 
movi m iento natural o forzado de 
las pan ículas. 
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, . • • . • • • 

Matprirtl densidad(kg/m3) ),. 

Agua 

Aglomerado de corcho 

Ac:ero 

Ladrillo cerámico hueco 

Hormigón Armado nnrm",1 

Bloque hueco de hormigón 

Bloque de termoarci lla e:29 cm. 

Fibrocemento 

Lana vidrio 

Poliuretano expandido espumñ 

Pollc:Jtirono expandido 

.... erllu:l 1.'.Xf-.\Ululidol 

MdUt::l d ut::: pino 

Poliuretano conformado (plar,ñ) 

Radi ación: análogo a la radiación 
luminosa y obedece a las mi smas 
leyes de refracción y reflexió n 
(pamallas de gas. 13mparas de in
frarrojo). 

Coeficiente de 
transmision calorica a 
través de una 
pared/cubierta de 
v rios materiales 

Es la camidad de calor que pasa a tra
vés de I m2 de superficie de una pared. 
de espesor e, por hora y oC de diferen
cia de temperatu ra entre dos medios 
que los separa. El cálculo se reali za de 
la siguiente manera: 
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Ecuación I 

K - r, + n+ . .. +rn + 1"" 

Ecuación 2 

I I el en I 
-- -+-- + + - + 
K A. A l .... An k 

1 O.SR 

110 0 ,034 

7.850 50 

1200 0.42 
2.400 1.4 

1.400 0,48 

1.850 0 ,25 

K=0.7 

1ñOO 0.40 

5'~1 SO 0.035.{) .045 

::II.J-40 0 ,020-0,025 

1 fi-élO 0 ,025-0,036 

ñS 100 n .n 4?-O.OSS 

f30n 0 .14 

35-40 0,020 

Siendo: 
el'" enl espesores de los di stintos 
materiales. 

1' 1"" rn, coeficiente de resistencia 
térm ica. 
)~; . coeficiente de transmjsión del 
calor entre el aire interi or y la pa
red . 
A,. entre el aire ex terior y la pared. 

Materiales que pueden 
ser usados en la 
onstrucción de naves 

Debe ulili zarse preferiblemente los si
guientes matcriales que cuentan con un 
val or K aconsejado de 0,5- 1: sandwich 
con aislante (espeso res entre 4- 1 O cm): 
bloque de termoarci lI a (Foto 1); blo
que cerámico tipo H: cerramiento con 
cámara + aislante; prefabricado de hor
migón con aislal1le interior (poliestire
no expand ido) de varios espesores (os
ci la según fabri cantes entre 16-22 
cm):etc_ En el C uadro 1 se pueden ver 
diferentes ej emplos co n difere ntes 

densidades/va lo res de IAj . 

I.os materiales a ulilizar pueden ser: pla
ca lilXl I lr",herrn ; placa de fibroeemento 
+ aislantccn piar" rír,irla (~cm mínimo): 
}Jlaca de chapa li po sanhwich con aislan
te (4 cm mínil11n)' pl;lCa + proyección de 
aislante (espuma de puliurctano, 4 cm 
espesor núnimo). El valor de K aconse
jado es de 0,5-0.6 Ó inferior. 

Son preferi bles con cámara de ai re inte
rior (doble cristal ), con material aislan
te o traslúr irlal\ con cámara de aire (de 
poi iéster de doble cámara) (Foto 2). 

Fn 1:1" rlifr renles edificaciones en la ex
plotación de cerdas reproductoras. ha
brá que dar prioridad en cuanto a la ca
lidad-eficacia del aislamiento en fun 
ción de la fase de producción. 

En principi o es fun da me nt a l un 
buen aislamiento en: 

Salas de mal ernidad. 
Zona de cubrición control y gesta
ción confirmada. 
Transición. 
Verraqueras, 

Para ello deberemos tener en cuen
ta los datos técnicos referenciados con 
las siguientes particul aridades. Es fun 
damental tener muy bi en aislada la Cu
bierta (se producen aprox imadameme 
el 75% de las pérdidas o ganancias a 
través de ella). Los ai slantes, en fun
ción de sus características y permeabi 
lidad al agua (hum edad ambi enlal ), 
varían su "eficacia" , es decir su valor 
de A_ Por e llo. es necesario que estén 
protegidos para evitar esta permeabili 
dad al agua. 

En el caso de espuma de poliurela
no proyectada in Silll, este producto si 
no se protege con una pintum plástica 
que cierre el poro. es permeable al va
po r de agua y va perdiendo e fi cacia a 
lo largo del ti empo. 

Los aislantes que se deben ulili zar, 
llevan una lámina protectora que actúa 



como barrera al1livapor (papel kraff en 
el caso de poliuretano rígido en placa , 
O aluminio gofrado). En el ca ·o de pa
ne l tipo sándwich, el propio panel ac
túa como barrera antivapor y evita que 
penetre en agua en el aislante que va 
en el interior (Foto 3). 

También hay que considerar que el 
ais lam iento es proporcional al espesor 
del material que se coloque como ais
lal1le así como a la conductividad del 
mencionado aislante (menor conduc
tiv idad y mayor espesor significa que 
el valor K disminuye). 

Pongamos un ejemplo de la importan
cia de un buen aislamiento y las conse
cuencias que puede tener. Suponga
mos un alojamiento para cerdas ges-

BLOQUE DE 19 
30x19x19 

BLOQUE DE 14 
30.19.14 

Foto L OIferentes modelOs de blOques cerámtcos de tem'lOMCllla. 

Son mayores las necesidades para refrigeración 

que para ca lefacción y una cubierta sin aislar es 

un prob lema hab itual en la explotación 

tantes en cubri ción-control que ocupa 
una superfic ie de 500 m2 (para alojar 
aprox imadamente unas 200 cerdas) . 
En esta fase la temperatura de confort 

para las cerdas m,ci laní entre 17-20 OC. 
Hacemos tres supuestos. sin otros con
siderandos de ventilación. calor sensi
ble, etc.: 
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ubiena sin aislar (placa de fibro
cemento): K= 40. 
Cubiena con aislante 3 cm de es
pesar (poliuretano): K=0.7. 

Cubierta con ais lante 5 cm de es
pe so r y l á m i na antivapor : 
K=D.42. 

Si nos si tuamos en verano: 
Te= 35 0e. 
Ti = 20°e. 
Diferencia = 15 0e. 

El calor aponado por cubiena será: 

Foto 2. Ventana abatIble con doble cristal más cámara y aislante poIiurelano proyectado. 
fuente: autor. 

Caso a: 500 x 40 = 20.000 kca l x 
15 = -300.000 

Caso b: 500 x 0.70 = 350 Kcal x 
15 = -5 .250 

Caso c: 500 x 0,42 = 2 10 Kcal x 
15 = -3. 150 

Estos va lores son los que habrá que 
contrarrestar con sistemas de refrige
ración para conseguir unas temperatu
ras de confon de 17-20 0e. 

Es evidente que um. cubierta sin ais
lar es muy problemática. siendo imposi-

blc en verano contrarrestar los efectos 
de transmisión del calor a través de ell a. 

Con espesores de aislante de 3 y 5 
cm. se ve que prácticamente las necesi
dades son la mitad con 5 cm de espesor 
(mayor eficacia). 

Recordemos que en verano un pro
blema muy significativo en explOlacio
nes porc inas de reproductoras, denomi
nado infertilidad estival. es la disminu
ción de la fenilidad y prolific idad. debi
do entre otra causas a las elevadas tem-



pemturas ( uperior a 32 oC en la. tres ,e
manas po t-cu brición, ya implica pro
blemas). 

En cerdas lactantes disminuyen el 
consumode piensoen aprox imadamen
te 1 glkg PV /dfa por cada grado que 
pasa de 20 OC. 

En ioviemo. ~i no '-te Inilnrif'nrn I,,~ If'm

peratums de confon. habrá un consumo 
extra de pienso. y el pienso es el sistema 
más caro de calefacción. 

En c,ta época el fenómeno erá al 
revés, es decir sef<Í necesario aporwr ca
lar extra (en algunos casos) pam alcan
zar la lempemrura: 

Te= 3 De. 
Ti=20"e. 
Diferencia = 17 · 

El calor perdido por cubiena será: 
( :",";r 'inn x 40 = 70 non 1< ~al x 
13 = 260.000 

Caso b: 500 x 0.7 = 350 Kcal x 13 
=4.550 

C llSOC: 500 x 0,42=2 10 Kcal x 13 
=2.730 

Los ejempl os anteriores. aunq ue no 
ex actos en cuanto a su resultado real. 
nos dan una idea a priori de: 

Son mayo re las necesi dades 
para refri geración que para ca
lefacción. 
Ul cubi erta sin aislar es un pro
blema co nl inu o en la ex plo la
c ión. 
A mayor espeSor mayor e fi cacia 
del aislamiento. 

Por lo anteri ormente ex pue ·to se 
puede conclu ir: 

El ais lamiento es clave en una 
ex plo tació n porc ina de repro
ductoras y en general en cual
quier nave ganadera. 
Hay qu e e leg ir un buen ai s la
miento y que éste no se deg rade 
con el tiempo. 

O hay qu e com pra r e l ai la
miento por precio. hay que CO m -

prarl o por calidad . 
El ai slante debe estar proteg ido 
con barrera anti vapor. 
Es import a nt e conocer la in
Ouenc ia de las densidades de l 

Foto 3. Panel Plr-GR con aluminio lotrado. 
FUente: C8t6JoCo Potnntaros SA 

producto en lo valores de con
ductividad. 
Es tam bién muy import ante un a 
correcta apl icación (igual e pe
sor) y/o colocación del aisl ante. 
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