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Mycoplasma hyopneumoniae es el patógeno primario de la Neumonía Enzoótica y continúa 
siendo uno de los más importantes agentes a tener en cuenta dentro de la patología 

infecciosa porcina1, Este organismo está considerado como uno de los principales patógenos 
involucrados en el Complejo Respiratorio Porcino (CRP) , una enfermedad que causa 

importantes pérdidas económicas en la producción mundial porcina, principalmente debido a 
la reducción de los rendimientos productivos y al aumento de la susceptibilidad de los 
animales de sufrir otras infecciones concominantes2,3,4 , 

on muchas las incógnitas 
que aún ex isten sobre la en
fermedad. su epidemiolog ía. 
las técnicas de diagnósti co 

así como las medidas de control de la 
infecc ión en g ranja. La elimi nac ión 
del microorganismo de las ex plotac io
nes infectadas es muy difíc il de conse
guir, por lo tanto, los mayores esfuer
zos van dirigidos principalmente hac ia 
e l contro l de la enfermedad . En este 
momento. las medidas están enfocadas 
mayorit ari amente a la mejora de las 
prácticas de manejo. al uso de medica
ción y espec ialmente la vacunac ión. 

Estudi os recientes5.6.7, sitúan como 
punlo crítico en térm inos epidemioló
gicos de la enfermedad en granja, las 
fases de lactación y destete de las ex
plo lac iones, ESlos peri odos del c ic lo 
de producc ión. pr i nc ipalme nt e e n 
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granjas con sistemas de producción se
gregada o en vari os sit ios, j uegan un 
papel esencia l en el control y preven
ción de la Neumonfa Enz06li ca, A par
tir de estos conocimiento s, se han esta
blecido di ferenles esquemas de vacu
nac ión tanto en m adres como lecho
nes, con el objeti vo de controlar la en
fermedad du ranle todas las fa ses de 
producción de los cerdos (Fotos I y 2), 

a di na mica de infecciól 
persistencia en granj 
e Mycoplasma 
vo"neumoniae 

A día de hoy sabemos que la infección 
por A1yf'oplrJ.fima hyO¡melm/Olliae ocu-

rre mayoritariam ente por contacto di 
reCIO, Se ha demoslrado como M )'co
plasma IJ)'o¡Jnellltlol/ iae puede mante
nerse en una granja a lo largo de l tiem
po mediante tran sm isión verti cal u ho
ri zontaI8.9. La tra nsmisión hori zontal 
eSlá considerada el princi pa l faclOr de 
riesgo en poblac iones crónicame nte 
infecladas donde la transmisión oculTe 
con mayor probabi lidad en el periodo 
de transici n y cebo por contacto di 
recto entre cerdos infectados y suscep
tibi es 10, ESla presen tac ión esuí más 
asoc iada al modelo lradicional de pro
ducc ión en un sitio. o comúnmente l la
mado cic lo cerrado, pero puede retra
sarse a periodos r,na les de cebo en pro
ducciones segregadas o en mullisiti os. 

Es import ant e apunta r como la 
transmi sión aérea supo ne otm vía de 
infección a tener en cuenta y que ocu-



rre entre animales ubicados en corrales 
de la misma granja. como en granjas 
cercanas entre sí (has ta 3,2 km de d is
tancia), donde ex iste una población in
Fectada y otra susceptible" ,12, Sin em
bargo, la dinámica de in Fección de My
cap /asma hyopneumoniae cont inúa 
siendo un proceso con muchas interro
gantes, 

Los lechones pueden ser inFectados 
en la propia paridera por la madre me
diante contacto directo (oro-nasal) o 
por aerosoles y aunque la probabi lidad 
de inFección entre la madre y su descen
dencia es mayor entre cerdas primeri
zas, tambi é n las multíparas puede n 
transmitir el patógeno a los lechones u. 
Calsami glia y Pijoan demostraban en 
2000 como hasta e l 35% de las cerdas 
con 5-7 partos eran positivas a PCR en 
muestras nasales I4,15. Sin embargo, aún 
son necesarios más estudios que cuanti
fiquen de Fonna más precisa la transmi
sión de Mycop/asma hyopl1eullloniae 
de la madre a su camada, 

La preval enc ia de la infección e n 
lransición es un indicador muy preci so 
del número de reproductoras en la pari 
dera que están dispersando el organis
mo y del eSlarus inmunitari o de éstas7. 

Aproximadamente el 5-20% de los le
chones son positivos al destete o unos 
días después de éste (Calsamiglia y Pi
joan. Vi cca e l al. 2002) " ·16. situando 
esta fase de la producción en un punto 
clave de la epidemiología de la Neumo
nía Enzoótica. Un estud io reciente pu
blicado porT. Meyns el al (2004)17 in
tentaba cuantifi car la di spersión del 
M )"cop/asma ¡'yopneumol1iae utili zan
do ratios de reproducción en el periodo 
de deste te. Dicho trabajo demostraba 
que durante la estancia en las naves de 
transición, un lechón inFectado inFecta
ría como mínimo a Olro lechón del mis
mo corra l. En este mi smo trabajo . y 
aunque la diferencia no era estadística
mente significati va. encontraron que la 
tasa de transmisión tendía a ser mayor 
para cepas a isladas de Mycop/asma 
hyopneumoniae de alta virul encia que 
para cepas de baj a virulencia. 
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Foto 1. Pulmón de apaneroa normal procedente de 
cerdo vacunado y desafiado frente a Mycop/asma 
~netJtr'IOOiae, Prueba experimental FOAH 1+0. 
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Fol0 2. Pulmón afectado por Neumonfa Enzoótica, 
procedente de un grupo control de animales sin vacunar y 
desafiados frente a M}'COpIasma hyopneumonlaee. Prueba 

expenmental FDAH 1+0. 

+ 
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FlgLlra 1. Gráfico de dispersjón, Prevalencia en destete (vanable Itldepel'\diente) y Puntuación de lesión Pulmonar Media 
(PLPM) (variable depenchente) 6. 

PlPMj Prevalenc:ta al destete (PCR Nasal). R·$quared= .5304: P·Yalue;< .0009 

Pijoan e l 0 /6 publicaban un tra baj o 
recien temente (2006) donde relacio
naban la severidad de la enfermedad a 
partir de la prevalencia de M ycop las-

lIJ a ftyop ll eumoll iae en lechones en 
transición. Había n observado como 
en sistemas de producción con deste
te segregado, aparecía una gran variu-
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Figura 2. GrárlCo de disperSión. Prevalencia en destete (variable Independiente) y porcentaje de IXJlmones afectados 
(vatillble dependiente) 6, 

POfl:enta,e de pulmones afectados/ Prevalencia destete. R·Squared •. 6448: P-Value '" .00(11 

" 
La vacunación de los lechones de forma 

temprana o "ultratemprana" consigue controlar 

de forma eficaz la enfermedad hasta el momento 

del sacr ificio, mejorando los parámetros 

productivos y la rentabilidad de la granja 

" 
bilidad de la enfermedad en tre lotes 
delmis1110 origen, con un número de 
grupos que ll ega ban a matade ro s in 
signos obvios de neumonía. mientras 
que Olros presentaban sig nos clínicos 
y les iones de distintos grados. A par
tir de es to. sugerían que la transmi 
sión vertical durante la lactación de-
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bería ser el principa l fa ctor de ri esgo 
pa ra qu e se desarro ll ara la e nferme
dad en los distintos lotes asumiendo 
que la presión de infección de las dis
tintas salas de partos no tenía por qué 
ser la misma. 

Los resu ltados del trabajo demos
traron una clara asoc iac ión ent re la 

prevalenc ia en destete (la prevalencia 
se estableció por la técnica -PCR a 
partir de muestras nasales) y las le
siones neumón icas en el matadero 
( F ig u r as 1 y 2) dem os trando así 
como la preva lencia inicial juega un 
importante papel en la intensidad de 
la enfermedad a final del ciclo. 

El trabajo dCllluestra claramente, 
cómo las med idas de control. espe
cialmente en explotaciones multi si
ti a. deben foca l izar sus objetivos e n 
reducir las tasas de infccción ent re la 
mad re y su ca mada en las sa las de lac
tación , para disminuir de esta manera 
la prevalencia de Mycoplasma "yo
plleum ol1ia e en l rans ic ión, consi 
gu iendo por tanto contro lar la enfer
medad de forma efecti va al final del 
cebo. 

strategias de 
vacunación frente a 
Mycoplasma 
hvooneumoniae 

En los últ imos años se han utili zado 
diferentes estrategias de vacunación 
dependiendo de l tipo de granja, del 
sistem a de producción y de l patrón de 
infección de esta. La práctica más ex
tendida es la doble vac unad6n en pa
ridera a la primera y tercera se mana 
de vida de los lechones, au nque en los 
últimos años se ha vuelto cada vez 
más popular la vac unación con bacte
ri nas l1lonodos isI8, 19 . Sin embargo, 
teniendo en cuenta los aspectos epi
demiológicos actual es ex puestos an
te riormente. diferentes estrategias de 
vacunac ión han sido diseñas con el 
objetivo de va lorar prolOco los de va
cunación que pu di eran ser herra
mientas importantes en el control de 
Mycoplasma hyopllelllllolJiae. 

Meyns e l al (2006)'0 rea lizó re
cientemente un trabajo experimenLal 
con el objetivo de va lorar la capaci
dad de la vacunación con bacteri nas 



Tos 

Lesiones Pulmonares Microscópicas 

Swabs nasales 

Tasa de transmisión ajustada (Rn) 

N° días pos. 

Puntuación Media 

N° de animales pos. 

PUllludl,:IÚr I MecJi¡; 

Ti n ferencla de tecnologla 

Animales 

vacunados (n- 21) 

2,24 

0,22 

5 

0,18· 

0.62 

2,38 

Animales 
no Vacunados (n- 21) 

4 .86 

0,52 
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1.29 

3,51 

a Resultados con diferencia estadísticamente Slgnrficatlva (p<O,05) 

Réplica 

1 

2 

Grupo 

Vacunado 

No vacunado 

Vacunado 

No vacunado 

convenc ionales para reducir o ev itar 
la transmisión de Mycop/aslIU/ Ir)'op
lI eulllolliae en tre lechones en el pe
riodo de transición. 

Para ello introdujo anima les inrcc
tados experimentalmente con una cepa 
de al ta virulencia de Mycoplasma 
hyop"eumoniae en dos grupos de le
chones vacunados y sin vacunar con 26 
días de edad. A panir de eslos dos gru
pos. el equipo analizó las diferencias 
encontradas en los rmios de infección, 
las lesiones pu lmonares y el índice de 
tos de ambos 101es. Los resullados se 
resu men en el Cuadro 1. 

El rali o de tran, misión (Rn) obte
nido en el eSlUdio reflejaba diferen
cias numéricas entre el grupo de vacu
nados (2.38) y no vac unados (3. 51 ) 
aunque no demostraba una diferencia 
en tran smi sión estadísticamente sig
nificati va. Todo lo con trari o ocurría 
cuando se comparaban las lesio nes 
pulmonares de un grupo y Olro. de
mostrando la capac idad de la vucun3-

Status de las madres 
N-Pl:H+ N·PCR-

1 

3 

O 

O 

1 

7 

1 

4 

ción para preven ir les iones pulmona
res en los animales vacu nados, descri
ta en numerosos trabajos. E l autor 
conclu ye q ue la vac unac ión co mo 
úni ca herra mienta de control no es su
fic iente para elimi nar el microorga
nismo de una granja infectada. 

Ac tu almente , la vac unac ión de las 
madres es una prácti ca poco ex tendi
da como medida de conlrol en granjas 
infectadas. Los anticuerpos materna
les han demostrado proteger a los le
chones freme a la severidad de las le
siones después de una infección expe
rimentaJ1 3. pero no previenen el esta
blecimiento de la in fecc ión por Myco
plasma hyopllell l1l oll iae en condicio
nes experil11cnta les20 . 

A. Ru iz el a[7 reali zaron un trabajo 
de investigación para valorar el efecto 
de la vacunac ión en las madres y la po-

Lechones totales positivos 
(lechones totales) 

2 (76) 

10 (76) 

1 (72) 

4 (72) 

sibil idad de que esta paula vacunal pu
diera prevenir una menor tasa de colo
ni zac ión por Mycop/asma hyopneu
moniae entre su progenie. E l objetivo 
del estudio era determinar la prevalen
cia de Mycoplasma hyopneumonia e 
por la técnica de la N-PCR en swabs 
nasales recogidos en el momento del 
des lele de lec hones procedentes de 
madres vacunadas y no vacunadas en 
una granja donde no se pracli caba la 
vac unación de los lechones frente a 
Mycoplasma IJyop neumoniae. 

Para ell o separaron dos grupos en 
parideras di ferentes. Un grupo de ma
dres se vacu nó a las 5 y 3 semanas an
les del pan o y el otro grupo no se va
cu nó. Se rea lizaron dos réplicas del 
estudio con 38 y 36 madres en cada ré
plica respectivamente. Se lesló la pre
sencia del microorganismo en mues
Iras nasales de las madres y de los le
chones de madres de ambos grupos (4 
lec hones po r madre) med ianle N
PCR (Cuad ro 1I). 

I 1 / 21 
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Parámetro 

Grosor Grasa Dorsal (mm) 

rron Mnnin r.~n~1 (kC) 

Puntuación Media Lesión Pulmonar 

Los resu ltados obtenidos demostra
ron un mayor número de lechones 
PCR posi ti\Os en el grupo de madres no 
vacunadas que en e l grupo de madres 
vacunadas. observándose diferencias 
significativas en la primera réplica y 
tendencia estadís tica en la segunda ré
plica. Sin embargo no quedó c laro si es
tos resultados eran debidos a un mayor 
ni ve l de di seminación del microorga
ni smo por parte de las madres en los 
respectivos grupos O bien por la capaci 
dad de protección de la inmunidad pasi
va transferida por las madres vacunadas 
a su camada. 

Es importante observar como aun
que las madres testadas en la segunda 
réplica e ran N-PCR negativas. se en
contraron lec hones N-PCR positivos. 
Llegados a este punto. cabría la posibi
lidad de preguntarnos ¿U na cerda 
PC R negativa a partir de una muestra 
nasa l. garanti za que ese animal sea ne
gativo frente al microorganismo y por 
tanto que no disemine dicho organismo 
entre su progenie? Esobvioque no. My
cap/asma hyO¡melllllOlliae no es un ha
bitnnte normal de las fosas nasales y se 
cree que la prc~cncia del microorganis
mo en este sitio ocurre en eSladíos cer
ca nos a la infección o bien en el mo
mento de di~cminaci6n activa del orga
nismo". A IlCsarde todas estas incógni
tas. el tmbajo concluye dando una gran 
importancia a la vacunación de las ma
dres como medida de control del Myco
plasllla h)'oplleuII101/;ae en granjas que 
rea l izun unu práctica estricla de manejo 
todo dentro-todo fuera con destete se
gregado o producciones multi sitio. 
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Vacunados 

15,35 

95.91 

4,;¿ 

No vacunados 

14,13 

H') ,41 

10,2 

A principios de los años 90 se comen
zaron a rea lizar importantes cambios 
en la estruc tura de producción de las 
granjas persigui endo con ello un mejor 
y más rentab le estatus sanitario de las 
exp lo tacio nes. E l co noc id o Deste te 
Temprano Segregado (SEW de las si
glas en inglés Segregated Early Wea
ning) se basaba en e l destete de anima
les mcnores de 2 1 días con la intención 
de prevenir la transmi sión de patóge
nos de las madres a sus camadas. Aun
que estos sistemas funcionaron bien 
experimcntalmente. a nivel comercial 
no han tenido el éx ito esperado. 

Basándonos en los aspectos epide
miológicos comentados anteriorrnen
IC, cl mejor mOlllento para aplicar una 
terapia vacunal en lechones frente a 
Mycoplasma h)'oplleumon iae en siste
mas de prod ucción SEW o en sistemas 
multisiLio (con sistemas TDrrF estric
tos) debería ser lo más temprano posi
ble. 

Holyoake e l al (2006)" realizaron 
un trabajo de campo con e l objeti vo de 
valorar la eficacia de la vacunación 
frente a Mycoplasma hyopl1ew1JolúlIe 
en lechones de 4 días de edad aplicán
doles una segunda dosis al destete (la 
vacuna utili zada estd registrada para su 
ap licaci ó n a part ir de l terce r día de 
vida). U I prucba fue reali zada en una 
explotación en 3 sitios. 

Se hi c ieron dos g rupos de Irata
micnto (vacunados vs no vacunados) a 

Valor-P 

<0 .05 

<0.5 

- 0.10 

partir de lechones de 200 camadas (Si 
tio 1). Al destete. los dos grupos trata
dos se alojaron en diferentes salas de 
destete (Sitio 2). segregados a u vez 
por género (875 caslrados. 911 hem
bras). A las 8 semanas. tanto los ani
males vacunados C0l11 0 no vacunados 
se alojaron en naves de cebo (Sitio 3). 
Todos los animales fu eron procesados 
a las 26 semanas de edad y se valoró in
dividualmente el llCSO de las canales, el 
grosor de la grasa dorsa l y las lesiones 
pu lmonares (C uad ro 111 ). 

Los resultados revelaron un Peso 
Medio de Canal (95,9 1 kg) Y un Grosor 
Medio de Grasa Do rsa l (15.35 mm) 
mayor en cerdos vac un ados (P<0.5) 
que en lo, cerdo, no vacunados (92,47 
kg Y 14.13 mm. respectivamente). La 
puntuac ión medi a y la incidencia de le
siones pulmonares crónicas fueron 
más bajas en los vacunados (Cuadro 
IV). Al sacrificio. la mortalidad, la va
riación de peso de la canal. y la inci
dencia de pleuriti s. lesiones pulmona
res agudas. y plcuroneul11onía no difi
ri ó entre los grupos tratados. Sin el11-
bargo, la rentabilidad fue mayor en los 
cerdos vacunados que en los no vacu
nados ( la rentabilidad de esta estrate
gia depende del precio pagado por la 
carne de cerdo y los costes de la vacu
na y alimento eXlra). 

Los patrones de infección del Myco
plasma ¡'yopll eumoniae varían am
pliamente dependi endo de múltiples 



.. erdos 
e edad y 

Grupo estudiado Categorra puntuación pulmonar 

0-10 10 '0 

Vacunados (350) 305a 273 

Nu Vdl;ur IHiJUS (::l4R) ~1J~ 78" 

ab Oontto de loo columnos, los "'<llores '011 ~U ~líl.uit..~!> :'VII ~II(IIInCallVél1llt:1Il1:j dlftl rentel'\ \t"<.\Jl.I1J 

factores como puede n ser. las prácticas 
de manejo. los s i. temas de producción 
de las ex plo tac io nes o la vin.'¡encia de 
hl cepil. Teniendo e n cuenta los conoci 
mientos sobre la dinámica de in fecc ió n 
de l mkroorgani smo, p¿¡rece claro que 
las medidas de control deben ir di rig i
das a prevenir la transmi sión tanto ver
tica l como horizonta l del patóge no en 
las fa ses de lactació n y destete, espe
c ialme nte e n ex pl o tac iones con pro
ducción en vari os sitios. 

Dife re ntes paut as de vacun ac ió n 
frent e a la e nfermedad han demostrado 
presentar mayor o menor eficacia en el 
control de l MycOIJ/aslIla hyopllelllllo
lI iae dependiendo de l e,quema esta
blecido : 

La vacunació n exc lus iva de las ma
dres. aunque parece que puede reducir 
ligeramente la lasa de colonizac ión de 
los lechones e n su lactac ión. no ha de
mostrado aún ser e fec ti va para preve
nir la e nfe rmedad has ta e l mo mento 
de l sacrifi c io de los ce rdos. 

La vac un ac ió n de los lechones 
frente a Mycoplasma hyopnellllloll iae 
se ha demostrado que puede reduci r en 
c ie rta medida la tasa de trans misión 
entre eMOS. pero no C~ capaz de evi tar 
la coloni zac ión por palle del patógeno 
en los anima les vacunados. por tanto. 
no de bc se r una mcdida exclusiva a 
aplicar c n programas de erradi cac ión 
de la e nfermedad . 

La vac un ac ió n de los lechones de 
forma temprana (pri mera y tercera se
mana de vida) o " ultratemprana" (4 y 
15 días de vida) es lIna e ' tnllegia vacu
nal que consiguc contro lar de forma 

e fi caz la enfermedad hasta el momento 
de l sacrific io de esto;. mejorando los 
parámelros producti vos de lo, cerdos y 
por tamo la rentabi lidad de la gra nja. 
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Conceptos anatomo-fisiológicos en la 

primera inseminación de cerdas nulíparas 

José Ramón Caballero de la Calle. 
E. U. de Ingeniería Tecnica Agrícola de Ciudad Real. UCLM 

La eficiencia reproductiva tiene gran importancia en la producción porcina y se evalúa a 

través de la productividad total de la cerda (Edwards, 1997), aunque no sólo por la cantidad 
de lechones producidos por hembra y por año, sino también por la vida útil de la misma. 

E
l mantenimiento prolongado 
de cerdas nulíparas en la ex· 
plo tac ió n es considerado 
como un grave pro blem a 

económico y de manejo que es necesa
rio corregir, por ello es conveniente 
identificar, lo antes posible, la madu
rez sexual de las cerdas de reposición 
elegidas. La calidad de las nu líparas 
nos permitirá una estrucrura de partos 
estabi lizada en la granja y nos evitará 
entrar en la espiral dc una alta tasa de 
renovación por desecho y/o sacrifi cio 
de primíparas. El faJlo a la hora de en
contrar las cerdas de reposición en la 
granja se identifica como el factor más 
importante que afecta al parámetro 
cerdos/destetados/año (Jindal y col. , 
1996). 

El desarrollo del aparato genital dc 
la cerda es un elemento de gra n in
nuencia en el inicio de la pubertad y en 
la preparac ión del mi smo para tencr 
una buena capacidad de ovulación y 
una viabilidad de los embriones co
rrecta . Martín Ri ll o y col. (1999) de
muestran que cuanto antes comien za el 
aparato genital a ciclar, antes se inicia 
su desarrollo y se alcanza el tamaño de 
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cerda adulta. pudiendo inseminar in
c luso hembras e n scg undo ce lo con 
buenos res ull ados produc ti vos . Las 
cerdas primerizas mejoran sus resulta
dos de prolificidad cuando se cubren 
con más de 220 días de cdad. peso su
perior a los 120 kg Y a partir de su se
gundo celo (Aherne y col.. 2000). 

na de las bases para mantener una 
pro lificidad alta durante la vida pro
ductiva de la ce rd a es determ inar el 
momento óptimo de la cubrición de las 
nulíparas para permitir un desarrollo 
correcto del aparato genital , lo que es 
c lave para una respuesta óptima de los 
parámetros reproductivos y particular
mente de la prolificidad al primer par
to (Manín Rillo, 1997). Las nulíparas 
que tienen buena morfología , acepta
ble desarrollo, adecuado nú mero de te
tinas funcionales y están libres de ano
malías y hernias al fi nal de la etapa de 
Icchoneras. entrarán a formar parte del 
lote de nulíparas sel ecc ionables que 
pasan a recría (Pallerson. 2007). 

El tamaño del útero durante la pu
bertad predice e l que tendrá la cerda 
adulta, y a su vez está relacionada con 
el tamaño de la camada. Las cerdas au-

mentan el tamaño de su aparato genital 
con la edad y el peso, los cuales son pa
rámetros de fácil determ inación y con 
fre cuenc ia adquieren prioridad en la 
granja para que el ganadero considere 
que el animal tiene una madurez se
xual adecuada habi endo superado la 
pubertad y con condicione, , ufocientes 
para la primera cubrición (Tarocco y 
col.. 2002). 

Manín Rillo y col. (1998) demos
traron que existe una cOITelación entre 
la longitud de la vagina-cervix y la lon
gi tud del útero en nulíparas, por lo que 
esta medida podría utili zarse como un 
indicador de la longitud uterina y. por 
tanlO. de su cap~lc idad para gestar un 
mayor o menor numero de fe tos. La 
longitud de la vagina-ccrvix aumenta 
principalmen te entre el primer y se
gundo celo. 

Según Foxcroft (2007) un bue n 
programa de manejo de las cerda; nul í
paras. debe inclu ir: 

na nutri ción adec uada para 
acondicionar las cerdas. de,de un 
punlo de vista fí~ i co . 

U na eficien te y rápida inducción 
al ciclo féni l (cicJie idad). 



Una efectiva "selecc ión" de las 
hembra según su capacidad re
productora. 
na eficiente ubicac ión de lascer

das dcl icas en grupos reproducti
vos específicos. 

na aplicación de prácti ca de 
manejo. que tiendan a mejorar la 
feni li dad. 
na adecuada estrategia de manejo 

en las hembras desde su más temprana 
edad permitirá también ll eva r a cabo 
una selección de las mi 'ma ' desde el 
pun to de vi ta de su capaci lad repro
ducli va. Unos n.iveles de crec imiclllo. 
comercialmente aceptablc~ en cerda~ 
nulípara . no limitan la edad a la que las 
hembras alcanzan la pubcnad. ni afec
lan a la respuesta dinámi ca a la e~tiT11u
lación de los verracos. Datos proce
de ntes de Be ltranena y col. ( 199 1). 
confirman que unos baj os ni veles de 
crec im iento «0,55 kgldía) entre el na
cimiento y la pubcnad, retrasan la apa
rición de la pubcnad inducida por los 
verraco!\. 

La realidad de las ex plotaciones 
porcinas y la necc idad de optimizar 
sus resultados nos demuestra que es 
necesario tener siempre presentes los 
conceptos anatomo-fi siológicos bási
cos de la reproducción. 

Organos reproductores 
de la cerda 

Órgano par esencial en la rcproducci n 
de la cerda , pues produce lamo las se
creciones hormonales femeninas como 
la, célul", sexuale u óvulos . Su si tua
ción es caudal con respecto a los riño
nes y su forma es muy lobulada debido 
a la gran ac ti vidad que presentan. Elta
mario es variab le segú n la edad de la 
hembra yel 1110memo del ciclo en que 
se encuentre ( 10-20 111m de ección) . 
Su consistencia al ser palpado por vía 
rectal es maciza y presenta numerosas 
irregu laridades en la superJic ie, Con ta 

nc;;lff>r'pnCI 

'CU1'3 L Aparato ¡en tal de la cerda (I<r.thmef Y col .. 19881 
1, cuerpo utenno: 2. cuerno utenno; 3, ligamento ancho del mero: 4, infundibulo: 5. ovano; 6. trompa uterina; 7. 

glándulas vesiculares menores: 8. vestíbulo de la vagma: 9, nódulos linfátICOS; 10. gl3f'\de del cl ftoris: 11. Comt$UftI vendal de 
la vulva: 12, labio vulvar: 13, fosa del cli'toris: 14, meato urinario: 15. vagina: 16, canal celVlCal y elevaciones cervicales. 

de dos porciones: lino. medular o cen
tral. muy vascularizada, y otra superfi 
cial o corteza. de origen parenquimato
so. con abundante tejido conectivo que 
forma una cápsula den, u que se deno
mina túnica albugínea. 

En el ovario 11 0S e nconlnml0S unas 
form acione de células epiteliales que 
se aí lan dando lugar a los folícu lo 
primiti vo . . en cada uno ele ell os se en
cuentra el vulo o célula cx ual feme
nina. ti ronnación se produce durante 
el desarrollo embrionario de la hembra 
y crecen de forma progresiva pasando 
por diversas fa ses: folícu lo primario, 
secundario y, fin almente, fo lículo ma
duro o de Graar. E. te último ya e tú 
prepnrado para liberar a l óvu lo que 
comiene. De esta forma en la ~uperficic 
del ovario de la cerda nos podemos en
contrar folfcutos en cualquier fase de l 

creci miento. más alfas formaciones 
posteriores a la ovu lación: cuerpos lú
teo acti vo o en regre ión, y fo lículos 
atrés icos. 

Son conductos muy sinuosos que se 
encargan de llevar el óvulo del ovario 
donde se produce hasta el útero y que 
a la vez sirven de lugar natural de la 
fecundaci n. Su longitud e vari able 
de 15 a 30 cm. La porción má 
próxima al ovario tiene forma de 
embudo por lo que rec ibe el nombre 
de infundíbulo y su borde en forma de 
neco. lue se denomina timbria, sirve 
para encaUlar el óvu lo, 

Internamente la trompa está tapiza
da por un epitelio cilíndri co c iliada 
simple, El resto de sus parcdes la for
man una subl11ucosa de tejido conccli -
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Edad 
Peso vivo 

Genética 

Tasa de crecimiento 
Influencia de la endogamia 
y cruzamientos 

(estrecha relación con la nutrición: 
proternas. grasa. vitaminas y minerales) 

Influencias ambientales 

Factores que influyen 
en la apa rición de la pubertad 

y el ciclo sexual 
Efecto macho 

. Ambiente climático 
(temperatura. fotoperrodo) Hormonas exógenas 

. Ambiente social (transporte. mezcla 
de grupos de hembras) 

. Estimulación gonadotr6pica 

. Tratamiento estrogénico 

Figura 2. Factores que detefTMWI!a apanclÓfl de la pubertad en la cenia. Fuente: de Alba Y col., (2002). 

" 
La realidad de las exp lotac iones porc inas y la 

necesidad de optimizar sus resultados nos 

demuestra que es necesa ri o tener siempre 

presentes los conceptos anatomo-fisio lógicos 

bás icos de la reproducc ión 

" 
VO, una capa de músculo liso de fibras 
ci rcu lares y olrn capa conecriva cu
bierta con el peritoneo. Tanto los ci 
lios corno las contracciones Illuscula
res permiten el ava nce de la célula se
xua l por e l tu bo. 

El úte ro de la cerda es muy reduc ido y 
consta de tres porc iones bien diferen
c iadas que son; e l cuerpo (5 cm de lon
g itud). e l cue llo ( 10 cm de longitud y 2-
3 cm d iámetro) y los dos cuernos uteri
nos (45 -60 cm de long itud cada uno). 

26/ 

Intern amente presenta una capa mus
c ula r de tejido epite lia l est rat ificado 
glandu lar (endometri o), muy vascula
rizada y con un grosor vari able según 
e l c iclo sexual de la cerda y su estado 
de gestación. El resto de la pared la for
ma una doble capa muscular li sa ( mio
metri o) muy irrigada y una capa ex te r
na serosa ( peritoneo) , quc se denomina 
ligamento ancho y que s irve de sostén 
a todos los genita les internos de la cer
da. El ligamento ancho está compuesto 
por el mesovario (sostiene al ovari o). e l 
mesosalpi nx (sostiene al oviducto) y e l 

mesometrio (sostiene a l útero). Se une 
al peritoneo parieta l de la reg ión ",u
blum bar del animal quedando los ó.ga
nos reproductivos sujetos por dos pia
nos paralelos que penniten a los ova
rios situarse inmedi atamente por de
trás de cada riñón . 

El cucllo uterino o cerv ix se pro
yec ta en se ntido caud al de ntro de la 
cav id ad vagin al. Es un es fínt er de 
mú scul o liso muy poderoso que esta 
siem pre cerrado except o en e l m o
mento de l ce lo (para que pasen los es
permatozo ides) y en el mo mento del 
parto. Internamente presenta un a es
tructura sinuosa en pl iegues que con
tienen unas cé lu las cali ci formes de 
capac idad secre tora que son muy ac ti
vas durante la gestac ión. 

Situada a cO J1l inuación del útero sin 
solución de continuidad. en la cavidad 
pe lviana, s irve de receptácul o para el 
órgano copulador de l macho. Su lon
git ud es de 10 - 15 cm. Inte rnamente 
está recubierta por una mucosa aglan
dul ar formada por un epiteli o escamo
so estra tifi cado. El resto de la pared lo 
forman una capa de submucosa laxa y 
una dobl e capa de células musculares 
lisas : una interna de fibras circulares y 
otra ex terna de fib ras long itudi nales. 
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La porción anterior de la vag ina se re
cubre de una capa serosa (peritoneo) y 
la porc ión caudal de una capa de tej ido 
conectivo o fascia pélvica. 

Son los genita les externos de la cerda. 
Se sitúa a continuación de la vagina y 
se une a ella por la presencia del orifi 
cio uretral externo y un pliegue deno
minado himen. Posteriormente existe 
un pequeño espacio o vestíbu lo (6-8 
cm de longi tud) y a continuación los 
labios vulvares. La comi sura inferior 
de la vul va contiene el clítoris que se 
asemejaría al pene del verraco. Este 
clítori s consta de unos elementos de 
sujeción o raíce , un cuerpo y un g lan
de. este último formado por tejido 
eréctil cubierto de epitelio escamoso 
estratificado y dotado de gran sensibi
lidad. 

La glándula mamaria en la cerda tiene 
una situación esterno-abdomi nal yestá 
formada por 7 - 10 pares de tetas según 
la raza. El promedio de mamas es de 
2,5 más que el número medio de lecho
nes por camada. 

01" 

Figura 3. Esquema del cIClo eNanco de ~ cerda. EvoluclÓl'l del foliculo y cuerpo lúte<!. 

En cuanto a su histología diremos 
que es tubo-alveolar compuesta. Esta 
formada por un armazón de tejido co
nectivo (estroma), por un parénquima 
(parte epite lial). por conductos. vasos 
y nervios. Interionnente encontramos 
un parénquima arracimado con los al
véolos como e lementos de elabora
ción de la leche. Estos últimos se rela
cionan enlre sí formando grupos o uni
dades denominadas lobulillos que se 
independizan mediante tabiques de te
jido conectivo. La secreción alveolar 
vierte a unos conductos intralobulilla
res y estos a un espacio colector cen
tral del que sa len los conductos inter
lobulillarcs. 

Un grupo de lobuli llos rodeados de 
tejido conectivo forman un lóbulo y se 
unen enLre sr med ianle un conducto in
tralobular. Los conductos intralobula
res pueden entraren la cisterna glandu
lar direclamenle o bien unirse a otros 
antes de llegar a ella. A continuación 
existe un conducto estriado que de
semboca en otra cisterna glandular que 
sale al exterior a través del esfínter es
triado del pezón. 

Los al véo los y los cond uctos se 
rodean de cé lulas mioepiteliales, pa-

recidas a las mu sculares li sas, que ti e
nen capacidad de contracción en el 
momento de ocurrir e l nujo de la le
che. Además del parénquima epitel ial 
y las célul as mioepitelia lcs . existe en 
la glánd ula un estroma de tejido co
nectivo fibroso blanco y tej ido conec
tivo elásti co amari llo. 

I ciclo sexual 
e la cerda 

La pubertad aparece entre los 5 y 8 
meses de edad, y está influenciada 
por diversos factores que, pueden te
ner un efecto estimulante o inhibito
rio sobre la llegada de la pubertad. El 
conoc imiento de es tos fac tores, ha 
permitido aplicar diferentes técnicas 
de manejo para estimular la llegada 
de la pubertad (F igu ra 2). Aparece 
entonces un ciclo continuo durante 
todo el año, pero que se aprecia con 
más claridad en primavera y en oto
ño. Sin embargo sufre variac iones re
lacionadas con la raza. e l cli ma , la 
temperatura y la hi gie ne y sanidad de 
los animales. 
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El iclo sexuallienc una duración 
media de 20-:! 1 dfas (Figura 3). El es
trO es de 2-3 dfa.> y la ovu lación ocu rre 
d uranl e las 24-36 primera, horas de 
é ,lC. Se Pl'od uccn emonce fenóme
nos c laro. en e l compon amie nlO de la 
cerd" (mansedumbre y acepl ació n de l 
macho ) y ca mbios en e l aparalo repro
duclor (h inchazó n y enrojeci mi ento 
de la vulva ). 

l)e forma frec ueme exi. le un ce lo 
a los 2--1 día' despué; de l pano pe ro 

decimoqui nlo d ía de l ciclo se produ
ce n u no, cam bi o s e n la supe rficie 
ovárica. que com ien7,a con la retrac
ción de los cuerpos 1(lIeo, has"t un ta
maño de 4-5 mm. son de color blan 
quecino duros y in ri ego sanguíneo. 
En el dec imoc tavo o deci monoveno 
dfa se reducen " mm, son blul1 cos y 
pie rden ac tividad . 

Lo, fo lículos crecen por acción de 
los e;.trógeno , hasta los 10- 12 mm y 
prc"ienwn un color duro con nurnero-

Una adecuada estrategia de manejo en las 

hembras desde su más temprana edad 

p rmiti rá tamb ién ll evar a cabo una selección 

de las mismas desde el punto de vista 

de su capacidad reproductiva 

e, anovul atori o . o hay c iclo ex ua l 
duranle e l perfodo de lac tac ión de la 
cerda, rea parecie ndo 6-8 d ías después 
del deste te de lo. lechollcs. No hay rc
lación ent re el momento de reapari 
ción de l celo, la durac ión ele la lacta-

ión, e llamaño de la camada y la pér
d ida de peso que se produce a lo largo 
de l amamant ami ento de Ins c rías. Si 
:,c hace dC~ l c t e preco/ . el celo reapa
rece u las dos ~cm:lnas y es lllenos e~ 

guro para la fec undación. 
1 número de óvulos por eStro es 

variable según la raza. la edad y e l ma
nejo en la e plotoció n, pero e eMima 
en un pr medio de 15 a 17. s iendo e l 
ova rio izquie ruo ligeramente más ac
ti vo q ue e l derec ho y necesitándose 
a p rox inuldamc ntc sei ' ho ras pa ra 
com pl elllr e la ruptu ra de todos lo, fo
líc ul o . A pani r del decimoc uan o o 

28/ 

so capilares fin os. Hacia los días 20-
2 1. los fo lícul os aparecen colgantes y 
muy claros . denos lando un a ovul a
c ión inminente que se produce 24-36 
ho ras después (p ico de LH). En ese 
ins tante se ro mpen y l o~ óvulos sa len 
produciéndose una escasa hemorra
g ia . A lo. dos día en e l folícul o s in c i
calri¿ur se fOfma un pequeño COi:ígulo 
cent ral. que se llena de unu mate ria 
rosadu y gel a tin osa. alcant.a ndo los 
10- 12 mm. 

En uno o dos d ía, má, e forma e l 
cuerpo IÚleo. q ue ticne un aspeclo 'ó
lido y un color sonrosado. Así se man
ti enen du rante t da la gestaci6n o has
ta la ll egada de un nuevo ciclo eSlTa l, 
s i éSla no se ha produc ido. El cue rpo 
lúteo se mantiene acti vo produciendo 
proges tc ro na durun le 13 d ías, a lcan
za nd o su máx imo desa rro ll o (9- 10 

mm ) ha in e l octavo o noveno d ía y re
gresando rápidamente en 2.5 -3 días. 

El ci lo sex ual produce una serie de 
modifi cac ione; his lo lógicas de l lracto 
genita l de la cerda y así e l epite lio va
ginal vuría en las dife rentes fases de l 
ciclo. es más grueso en el momento del 
ce lo y más de lgado entre los dfas 12 y 
16 del c iclo. La células basales \(tm
bién se modifica n: apareciendo alarga
das durante el eSlfO. El c>tromH subepi
lclial se lorna eden1il lO!'¡o. 
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Normas prácticas de bioseguridad en 

centros de inseminación artificial porcina (l) 

Adelfa del C. García Contreras t ; Yasmín de Loera t ; Carlos García Artiga2 • 

IPolivet- AZ. UAM-X 
2Dpto. Fisiología (Fisiología Animal). Facultad de Jkterinaria . UCM. 

Los centros de inseminación artificial (CIA) se han convertido en una industria común, debido 
a que en estos centros se concentra un número de sementales porcinos de alto valor 
genético, los cuales se explotan óptimamente para la producción de dosis seminales de 

máxima calidad. Por tal motivo en cada CIA deben existir programas de bioseguridad que 
garanticen el estado sanitario idóneo de los animales, el procesamiento adecuado del semen, 
y por ende el bienestar de las personas que trabajan en dicho lugar. 

n un centro de inseminación 
artificial (C IA), un verdadero 
Programa de Bioseguridad es 
aquél que c~lá constituido 

por norma.s. estrategias. metodologías 
y parámetros delinidos de fonnn clara. 
para mantener la salud de los animales 
y del personal. así como la ,anidad de 
las in"alacione y equipo. De eSla ma
nera se pretende que no ~e ponga en 
rie'go la productividad del centro. la 
salud de las personas que trabajan o vi
sitan el centro. y el ambiente. 

Existen diversa> definicione, de 
bioscguridad. Sin embargo. todas ellas 
resaltan la importancia de tener un pro
grama que esté constituido por: 

Políticas de prevención de acci
dentes y enfermedades: 

armas de conducta profesional 
y personal: 
Estrategias de trabajo. objeti\os, 
metas y parámetros: 

Obtención de indicadores de pro
ducción: 
Detección de agentes de riesgo fí
sicos. químicos y biológicos: 

Aplicación de limpieza y cuidado 
del ambiente; 
Instalación de procesos ordena
do~. sistelllalizado~ y anali zados, 
que conduzcan a la mejora en la 
calidad de los servicios, reduz
can los costos de producción. 
provean una imagen adecuada de 
la empresa. se tenga un estado 
anímico del personal que asegure 
la funcionalidad y su pennanen
cia en el CIA. y genere el afiarlLa
miento en el mercado del centro 
de inseminación artificial. 

Un proceso de bioseguridad se de
,arroll a con base a los siguientes pun-
tos: 

onnativa (internacional. gobier
no central y autonomías): corres-

pondc a políticas sani tarias cMa
blecidas por e l gobierno central y 
autonomí~. con carácter obliga
torio. para ser considerada~ al 
momento de instalar un centro de 
inseminación aniticial. 
E,tructural: localintción y diseño 
del C IA. 
Trabajo diario: normas, estrate
gias, metodologías y parámetros 
para evitar la pérdida de la ,alud 
de los animale,. trabajadore,. 
técnico,. visitantes y ambiente. 

ioseguridad 

El gobierno de un país está obligado a 
estab lecer Ia.s normas generales de sa
lud animal y ambiental que no pongan 
en rie,go la producción de los anima
les y la ,alud de la población humana. 
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Dichas nOfma'i deben de finir los ries
gos y cómo evita rl os . Los lugares en 
do nde se pueden constru ir un C IA. la 
distancia entre e llos, e l tipo de progra
mas san itarios (e nfermedades de de
claración obligatoria, el uso de progra
mas de vacunación, etc.), metodologí
as de cuarentena y restricciones de in
greso de animaJes. así como documen
tación que presentar, son algunos de 
los requis itos qu e las normas o fi c iales 
de sanidad animal exponen y obl igan a 
considerarse al !l10m e nto de la instala
ción de un CIA. 

El desarrollo e implementación de 
estas normas son reguladas por órga
nos o fi c iales los cuales están encarga
dos de la vigil ancia zoosanitari a de las 
explotaciones ganaderas a ni vel nacio
nal e internacional, lo cual conlleva a la 
implementación de normas de biose
guridad que protejan a los animales en 
cuesti ón ante la presencia de agentes 
patógenos. 

La OlE tiene un código zoosanüa
rio internacional el cual esta encargado 
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de regular normas y recomendaciones 
especifi cas para el manejo de C lA. El 
obj e ti vo de estas d ispos iciones es e l 
contro l sanitario del semen y los ani 
males que se encuentran en los C IA, 
los cuales garanti zan la di stri bució n 
nacional e internacional de semen libre 
de patógenos que puedan ser transmiti 
dos a las hembras reproductoras. 

Existe n códigos de bi enestar ani
mal en los cuales se gestiona la ausen
cia de incomod idad térmica y física del 
ambiente. El alojamiento no debe estar 
excesivamente caliente. ni fria, para no 
perjudicar las ac ti vidades hab itu ales 
del anim al y cada uno debe disponer de 
un espacio fís ico adecuado. 

ioseguridad 
... uctu 

Es reco mend able q ue a l rea li zar un 
proyecto de construcción de un Cl A, se 
consideren aque llos factores q ue pon
drían en riesgo su propia sanidad. Asi-

I I 
mismo. es importante reconocer que en 
uno ya construido la implementación 
de un proceso de bioseguri dad puede 
ser más difícil y menos efi c iente, por 
ello se recomienda poner atención en 
lo siguiente: 

La insta lac ión del CIA debe ser en un 
área donde éste no contamine mantos 
freáticos, nodañe o limite áreas de con
servac ión vegetal o animal. no expon
ga a los animales o trabajadores a situa
ciones sociales de conflicto. tenga al 
me nos 5 k.m de distancia entre e l CIA y 
el asentamiento de población humana 
más cercana. 15 km de distancia entre 
un CIA y otro, y se asegure que el CIA 
podrá permanecer en ese lugar al me
nos durante 10- 15 años, bajo los siste
mas de producción propuestos, y cuen
te con los servicios necesari os de co
mun icación y fun cionamiento (te léfo
no, drenaje, luz yagua) para el CLA . 

Se recomienda que e l ClA esté a l 
menos a 500 m de caminos o carreteras 



Riesgo por zona Densidada (km2) 

Alto 600 a 1.000 

Medio 200 a 600 

Bajo < LUU 

a Número de cabezas de ganado. 
Fuente: Garcfa. 2001. 

públi cas, au nque lo recomcndable es 
que exista además un cami no propio 
del C IA , de un ki lómetro entre las ins
talaciones y el camino publico. 

Por olra parle. el terreno que esté 
localizado en una zona con gran den si
dud ganadera o con problema ¡¡nita
ri os severos. no es recomendable, al 
ser de gran riesgo. Al respecto García 
(200 1). se ñala las consid erac iones 
más importantes para eleg ir la locali 
zución del C IA (C uadro 1) . 

López (2006), por su parte resalta 
la importancia del estado zoosan iwrio 
de las zonas. debido a que los patóge
nos y vectores no están estáti cos y 
pueden introducirse fácilmente a un 
C lA si este baja sus mecanismos de 
control de la bioseguridad . ya que los 
patógenos y los vectores se unen para 
aumentar los riesgos de que los anima
les contraigan enfermedades (C uadro 
11 ). 

Se recomienda que no haya visi
tantes en la granja. En el caso de que sí 
se reciban, estos no deberán haber vi
sitado otras granjas en un periodo de 
mínimo 1 a 3 días, además deberán ba
ñarse y ponerse ropa de la granja. No 
deben introducir objetos que hayan es
tado en otras granjas y si estos son ne
cesarios deberán esterili zarse con luz 
ultravioleta . 

En el caso particul ar de los com
pradores de cerdos. las medidas debe
rán extremarse y su movimiento den-

Distancia 
eulre CIA 

o explotaciones 

< 1 km 

2 a 5 km 

1~ km 

Fin zootécnico 
ue la explotacIón 

Ciclo cerrado 

Engorde 

Misma especie 

Tres sitios 

Ciclo completo 

abierto 
Núcleos genéticos 

Clima Tipo de terreno 

Cálido-húmedo lIano-bajo 

Célido-seco Planicie 

Frío Montaña-alto 

Un verdadero Programa de Bioseguridad es aquél 

que está constituido por no rmas, estrategias, 

metodologías y parámetros definidos de forma 

clara, para ma nte ner la sa lu d de los a nimal es y 

del persona l, así como la sanidad de las 

insta lac io nes y equipo 

Ira de la granja debe estar restringido a 
la caseta de donde se están vendiendo 
los cerdos. 

Eltammio del CIA debe calcul arse con 
base al potencial de mercado qu e se 
desee abarcar. y siempre considerando 
las áreas necesarias para mantener un 
CIA en cond iciones de san idad y fu n
cionalidad adecuadas, ya que una vez 
que se ha construido, las modificacio
nes o añadiduras pueden producir fa
llas en los procesos de bioseguridad. 

Asimismo, los materia les yequi
pos utili zados en su construcci ón de
ben serde acuerdo con las condiciones 
cl imato lóg icas de la zona, al tipo de 
uso, amorti zación de las instalaciones 
y al tipo de operari os que se tenga. 

El tipo de uso y la calidad de ope
rari os que se tenga están totalm ente 
relac ionadas ya que en la medida que 
se tenga persona l alta mente cual ifica 
do. e l deterioro de los equ ipos. princi 
palmente los loca lizados en el labora
torio de anális is seminal se verá dis
minuido. 
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Moscas 

Strep. suis: 5 dras 

Oisenterfa: 4 horas 

GET: 3 dras 

Mlcoplasma 

Aujeszky 

Strep. suis 

Rinitis 

B. hyodysenteriae 

A. pleuropneumoniae 

PRRS 

Moscas 

Ratas 

Perros 

Gatos 

Transmlsl6n aérea 

Vectores 

Tiempo qUtt UII "ttclur J,lutnJtt ,,,hUI'" vi .,.tlÚ-''t''IIU 

Pájaros 

GET: 36 horas 

EriGipclo: ¿? 

Salmonella: ¿? 

La, área~ que componen un CIA. 
deberán ser: 

nes sin posibilidad de pasar a la 
zona de producción. 
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Cuarentena. Debe eslar fuera del 
CIA. al menos a I km de distan
cia de la ca,ela de alojamiento 
de lo, verracos en producción. 

Por olra parte e!> fundamen 
lal que e,té alejada de otros cen
tros de producc ión. al meno, 
con 5 km de dislancia. E, nece
"ario que cuente con un baño 
para que el trabajador que ingre
se.,c duche y no introduzca o sa
que problemas infecciosos de 
lo~ animales alojados. Tambi én 
debe lener un si lo de a l imento. 
bodega para equipo de aseo y 
trabajo. a'ií como ulla pequeña 
filrmac ia donde se tenga el equ i
po para aplicación de tratamien 
to,. 

E l d renaje de la cuarenlena 
debe !>er lotalmenle indepen 
dienle. Por ello. las excrelas y 
orina irán a la fosa de deyeccio-

Cerco perimelral. Debe contar 
con al menos 2.15 m de altura. 
con una di..,tancia entre el cerco y 
las inslalacione, de 20 m. Debe 
ser solidamente implantado para 
evitar que rauna como ratas y pe
rros. desentierren lo ~ tubo~ de 
sostén de la malla. A~imismo. es 
necesario que tenga puertas di~e
ñadas para el pel'\onal y para los 
vehículos que tra'iladen materia
les necesarios para la produc
ción. Sin embargo. es importante 
recordar que el mejor medio de 
evitar riesgos. es controlando la 
entrada por esw vía de objetos. 
personas y an imales que no de
ban ingresar. 

Arco y vado "lIlilario. El líquido 
debe salir a una pre,ión mayorde 
1/4 IIP para ,,,cgurar una buena 
desinrección. En esta área siem
pre se debe mantener la suficien-

3km 

40 km 

3km 

¿b km 

25 km 

25 km 

3-30 km 

3 km 

3 km 

Distancias corto3 

Variable 

Variable 

Ratón 

Disenterra : 6 meses 

te cantidad de agua con desinfec
tante a la concentración reco
mendada y con un nivel suficien
le para de,infectar las lIanlas de 
lo, lranspones que ingresan a la 
granja. 
E~Hlcj()namjcnto. Debe estar fue
ra de las inslalaciones del CIA. y 
,"ejado al menos a 500 m de las 
'''1\ es de producción o zonas de 
rie sgo de ,er con laminadas. Es 
recomcndable que tenga su pro
pio \ado. 
Embarcadero. Debe eSlar locali
Lado en un área alejada al menos 
500 m de la nave de producción. 
Contar con rampa que comuni
que por fuera de la cerca perime
tral, con mecanismo~ de ajuste de 
a lt ura para que el vehiculo que 
tran"'porte a los animales se pue
da colocar !>in problemas y des
carg¡lrlo~ sin riesgo de caídas o 
la ... timaduras de patas de los ani
males o accidentes en los opera-



rios. El embarcadero es recomen
dable que esté . ituado en un espa
cio en donde los vi itantes o vehí
culos ajenos al C IA. no tengan 
acceso. 
Almacén de aliment os . Se debe 
ubicar en la parle más limpia de 
la gra nja . Es necesario que los 
equi pos (si los) y bodegas de al i
memo se localicen en un sitio en 
donde los vehículos de transpor
te no accedan directamente a 
ell os, por lo que es recomenda
b le colocar fo sas con tubos 
transportadores fue ra del cerco 
peri metra!. Es probab le que en 
otro sistemas los .i los pueda n 
se r colocados fu e ra de l C IA, 
para que e l vehicu lo tran porta
dor tenga acce o y vacíe el ali
mento directamente. Sin embar
go. e n e l caso de bodegas , en 
donde se almacenan alimento o 
materias primas pura la elabora
ción o almacenaje de las dietas. y 
el manejo de estos es manual. no 
e. recomendable que el vehiculo 
tenga acceso directo a estas ins
ta lac iones por lo que es reco
mendable tener un área de des
carga o equipo para este trabajo. 
E. necesari o evitar que tenga hu
medad, y eq ui po de aislamiento 
(lUrimas de madera) para los bu l
laS de alimento. 
Oficina de ad mini strac ión. Su 
ubicación debe ser cercana a la 
entmda principal, pero nunca con 
comunicación directa con el área 
de producc ión. es recomendable 
que tenga buena venti lación y ta
pete sanitario. con un baño inde
pendiente a la granja. y si es posi
ble con una ventana en la barda 
perimetral para atención al públi 
co en general. 
Local de vent ... Este local tiene 
como fu nción. almacenar y dis
pensar la~ dosis, cuando exista 
una venta. evitando así el ingreso 
de personas ajc na~ a la empresa y 
que suelen co nslilUir un ri esgo 

para la bio eguridad del centro. 
El e'tanco debe ser const ru ido 
junto al cerco perimetra!. y en la 
puerta es recomendab le colocar 
un tapete sanitario. 

Baños para trabajadores y visitan
les. Debe establecerse en el área 
de acceso al CIA. y e, recomen
dable consLruir uno para los tra
bajadores del áreu de producción. 
y OLro para los visitantes y perso-

da de agua: la bomba. de medica
ción pueden ser colocadas en la 
tubería de sa lida de agua. e debe 
lavarde preferencia cada 6 meses 
y de.i nfectarlo con productos 
biodegradables. 
Laboratorio. El laboratorio debe 
ser un área separada de la zona de 
producción y recogida de semen. 
e independiente de la áreas co· 
munes de paso . Este espacio. 

Es recomendable que al realizar un proyecto 

de construcc ión de un CIA, se onsideren 

aquellos factores que pondrían en riesgo 

su propia sanidad. 

nal adm inistrat ivo y de laborato
rio. Deberá tener taquillas donde 
se aloje la ropa de calle y se dis
ponga de la ropa de trabajo inter
no. Es fundamenta l que cue nte 
con agua caliente y frfa . Se reco
mit! llda 4Ul! cxbta al ingresu tic! 
baño un tapete s¡lIlitario. ya que 
se ha aislado frecuentementc en 
el piso y paredes de este área vi
rus de PRRS. 
Señali zación. Lo ' le treros se de
ben colocar en lugares visibles. 
con lelra3. colores y figuras que 
sean fáciles de identifi ar. 

Ci,tema. para agua. L¡¡ capacidad 
debe ser suficientemcnte grande 
para almacenar agua. dependien
do de la cantidad y frecuencia 
con que llegue a la granja. a.í 
como de la cantidad de animales 
y sistema de limpieza. Es reco
mendable co locar filt ros tanto 
para el ingreso. C0l110 pam la ali -

udemás debe contar con un piso 
de fá ·illimpieza. con pi,o de sin 
ranuras y ,in porosidad. de color 
blanco y con parede. del mismo 
color. Es preferible utililar mate
rial epóxico. par:.! ev itar acumulo 
tle mil:ruurgani s lll o~ y polvu. 
Cuarto de e'teri lización y desin· 
fección. E te espacio puede estar 
anexo al cuarto de la vado de 
ropa. Debe contar con pi so y pa· 
rede, blancus, . in porosidud y de 
fácil limpie7a y desinfección. Se 
hace necesario un control de in
greso de polvo y viento por lo 
puertas y ventanas. que deberán 
lener ti Ilros para evitar estos CO I1-
taminante\. a í como in:-.cctos y 
roedores. E, recomendable con· 
tar con una mesa y estantería para 
colocar el material e>teri li Ludo. 
Fosa de deyecciones. Aunque en 
estas áreas existen los mi~mo~ 
agente, que hay dentro de la 
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granja. hay que tener un cuidado 
es pecia l en no introducir a la 
granj a equ ipo o vehfculos que 
trabajen en esta área. 
Na ve de produ cc ió n. Ub ica r 
mJnimo a 20 111 unas de oleas y 
co n un dec live aprox imado de l 
2,5%. Si cuenta con fosa de de
yecciones, es necesario que esta 
sea )in'lpiada al menos una vez 
por semana. y f5c ilmente desi n
fec tadas. Las rej illas deben ser 
de fáci l colocación, as f como fá
cil me nt e ex trafb les. El tec ho, 
equipo de alimcntnción, y sumi
ni stro de agua, debe ser de bajo 
ni vel de corros ión y fác ilmente 
lavados y desinfectados. Los pa
sillos deben ser de 1. 1 m como 
máx imo de ancho. 
C uarto de máqu inas. En es te 
cuarto se colocan los mandos de 
los equipos de ca le fa cc ión, de 
conlro l de ll enado del tanque de 
gas, o de los equipos de a ire 
aco ndic ionado o bombas de 
agua. Es reco mendable que esté 
j unto a la puerta principal. para 
que en caso de una falla, e l per
sonal téc nico correspondiente 
ingrese sin neces idad de pasar a 
la nave de producc ión, labo rato
ri o o zona de riesgo. 

Fosa de cadáveres. Debe estar si
tu ada fuera de las instalaciones 
de producc ión. y al menos alej a
da de e llas a 500 m. Si se cuenta 
con un servicio de retiro de ca
dáveres para ll evarlos a incine
rar. se recomienda que la fosa 
cuente con un sistema de muelle 
para levantar a los cuerpos y co
locarl os con faci lidad en el vehf
cu lo que los tra nsporla rá. Por 
ningún moti vo los cadáveres de
ben permanecer a la intemperie 
o ex puestos por fa una, por e llo 
debe con tar con una puert a o 
tapa de seguridad. Cuand o sea 
necesario esta fosa de cadáveres 
puede servir como un incinera
dor, para eliminar los cadáveres. 
Área de lavado de ropa de traba
jo. Área con pi so lavable y fáci l 
de desi nfectar. Que cuente con 
agua c<l li ent e y fr fa. 
Almacén: Este ti po de espac ios 
son necesarios para las áreas de 
prod ucción. ofici na. laboratorio 
y planta de alimentos. Asf que es 
necesari o que el espacio de este 
lugar sea con base al lugar y tipo 
de materias que se van a almace
nar. Es com(1I1 que en él se guar
den desde papelerfa . hasta reac
ti vos que deben ser protegidos 

de humedad. calor. frfo o luz. en
lre Olros . Por e ll o no se hace ne
cesario co nt ar con ven tanas. 
pero sí con una puerta segura y 
que obstru ya el paso de pe rsonas 
o animal es que puedan dañar los 
materi ales que en 61 se guarden. 
Farmaci a: Es rccolIlCIIUilUI t:: 4UC 

exis ta un espacio para el res
guardo de los fá rm acos qu e se 
uti liza n e n la nave de prod uc
ción y en la cuarentena, por lo 
que en él es común que se cuen
te con un refri gerador pam In ~ 
vacunas y productos que así lo 
req uie ran. o debe ex istir hu 
medad, e levadas temperaturas y 
rayos de sol. por lo que este es
pac io debe contar con puerta y 
ventanas aseguradas, y orienta
das de tal forma que no generen 
los problemas antes señalados. 
El espacio en general puede es
lar anexo al laboratori o, en una 
zona cont ro lada para que ni ngu
na persona ajena a estos espa
cios ingrese si n permiso a los 
mismos. 
Cuarto de aseo: Se requiere para 
guardar los utensilios de li mpie
za y des in fecc ión. y debe estar 
colocado uno en el área de pro
ducción. otro en el laboratorio, 
ofici na, c ua rente na. pl a nta de 
ali memos y caseta de vigilancia , 
en su caso. Los materia les ahí al
macenados como escobas , tra 
peadores . jergas. cubetas. palas, 
etc. nunca deberán ser utili zados 
en otra área que no sea la asigna
da original mente. Es necesari o 
que tenga ta rj a con agua cali ente 
y fría, un lavadero de utensilios 
y un escurridero. 
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