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RESUMEN 

Una caraclerística de la producción porcina moderna es que los distintos sislemas de producción 

tienden a tener distintos problemas sanitorios, incluso cuando se localizan en la misma región geo

grófica. Este hecho sugiere que los sistemas de producción (especialmente de flujo de animales) 

tienen una influencia considerable sobre cuóndo y cómo acontecen las infecciones. Los faclores 

más importantes en este contexto son flujo continuo frente a todo dentrol todo fuera, destete se

gregado o en la propia granja, único o múltiples orígenes de los animales, reposición propia o 

externa., unidades de aclimatación de nulíporas y segregación de portos. 

El futuro posa porque lo producción porcina a gran escala, basada en sistemas segregados, con

tinuará y se globalizará. Estas producciones a gran escala de animales susceptibles será espe

cialmente sensible a la emergencia de nuevos patógenos, a menos que seamos capaces de dise

ñar una bioseguridad que pueda prevenir la introducción en las granjas de dichos potógenos. 

ABSTRACT 

One characteristic of modern porcine production is that the different production systems tend to 

suffer diFFerent heolth problems, even when located within the same geagraphic orea. This sug

gests that production systems (especially the movement of animals) hove a considerable influence 

on when and how infections occur. The most important faclors within this context are: Continuous 

movement vs. AII inl 011 out. Segregated weaning or weaning on the farm itself One or multiple 

origins of the animals. Own or external replacement. Acclimatisation units for nulliparous animals. 

Segregation of births. 

The future is based on large-scale porcine produclion, using segregated systems, and will cantinue 

and globalise. These large-scale productions of susceptible anima/s will be especially sensitive to 

the emergence of new pathogens, unless we are able to design some kind of biosafety control to 

prevent these pathogens from finding their way into farms. 
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LA SANIDAD PORCINA EN El PASADO 

neumonfiJe. 

as enfermedades en los colectivos 
porCinos han evoluCIonado en los 
últimos años Se ha reduCido el 
Impacto de muchos de los proble
mas sanitarios tradicionalmente 
Importantes o bien han sido erradi
cados . Esto Incluye problemas tales 
como la disentería, la rinitis atrófi-

ca e Incluso Actmobactllus pleurop-

Como contraste, han aparecido 
nuevas enfermedad y se han cobrado un peale mI/y 
alto, tanto en produCCIón como en bienestar Un elem
plo de estos problemas emergentes son la men ingitis 
por Streptococcus sU/s y la pollserosltls por Haemoph,

lus parasuis, cuya InCidencia ha aumentado marcada
mente durante la última década También han emerql
do slndromes nuevos, la mayoría de ellos asoCiados a 
VIIUS, que han devastado la Industna, tales como el 
PRRS, PMWS e Inlluerza porcina 

LA SANIDAD PORCINA HOY 

Una caraderístlca de la prodUCCIón 
porona moderna es que los distintos sistemas de produc
<.Ion tienden a tener distintos problemas sanitariOS, Inclll

so cuando se localizan en la misma reglón qPOqrMlCa. 
bte hecho sugiere que los Sistemas de produCCIón (espe
Cialmente el fluJo de animales) tienen una InlluenCla con
siderable sobre cuándo y cómo acontecen las Infeccione, 
Los tactores mCls Importantes en este contexto son: 

• FlUJO continuo frente a todo dentro/todo fuera 

• Destete segregado o en la propia granja 

• Único o múltiples orígenes de los animales 

• R pOSICión propia o externa 

• Unidades de aclimataCión de nuliparas 

• SegregaCión de pa rtos. 

FlUJO continuo frente a todo den
tro/todo fuera Hay pocas dudas de que segregar los cer
dos en grupos productlYOS (normalmente por semanas) y 
moverlos en bloque ha tenido un Impacto pOSitivo muy 

Importante sobre la sanidad La prodUCCIón todo den
tro/todo fuera minimiza las InfecCIones entre animales 
de distintas edades y, por tanto, reduce el contacto de 
los cerdos con microorganISmos. La efectiVidad del todo 
dentro/todo fuera depende, Sin embargo, conSiderable
mente de SI se realIZa por cuadra, habitaCión, edifiCiO o 
SItiO, la calidad de la limpieza y deSinfecCión entre gru
pos, se permite que las instalaCiones se sequen antes de 
IntrodUCir el SlguIPntp gnJpo y de que haya vacfo sanita 
no entre grupos. 

OF-;'TETE SEGREGADO O EN lA rn.OPIA OJltANJA 

le' 9"nJ"' que han JdoptJdo el 
destetp c;pf¡rpI"Jado obsery¡¡n ritplrlrtmrntl'" IIn ("amblO 
dramático pn I;¡c; enfermedadp~ rUpc;pnfP<;, (on la vir

tual desapariCión de mucho, oe los problemas trad,

Clonales como pnfprmpoeo rlP A"IP','y, A plcurop 
neumoniae y nnitlc; ;:¡Irñfu"";:¡, mipntras que H. P:J(;)!;U/!; 

Y S SUIS se hacen más graves o, como ron M hyop
neumoniae. la Infección c;p rp tr;:¡c;;:¡ en el tiempo. 

Hay algunas explICaCiones obvias 
para estos efectos, ya que se ha postulado que el siste
ma rompe la transmISión natural de los agentes patóge
nos entre las cerdas y sus camadas . En el caso de H 

parasuis V S. su;s se PI If>Of> rnnJPtllr;¡r r"JI IP 1')1 aurnpntn tiC" 
la Incldennit pe; pi rp<;1I1t ;:¡rlo de aislar r.~rfl.llmf'nt,. b-:; 
poblarionpc; Infedadas. lo cual fllPf7il 11n,' tr;¡n-;¡mlsión 

Ipnta del patóqeno v como ronr,f'r1lpnrj;¡ ¡¡lallnOS ani
males se mfectan cuando la Inmllnirl;u1 m;:¡t~rna ya ha 
desaparpcirln Fn contraste. loc; eNnno;; rlro;tctados en la 
propia qritnj;¡ están sometidos a un,=¡ rm· .. ·.tlín lie tnfec~ 

ción mucho mayor, lo que produce una colonización 
rápida cuando los animales aún tienen Inmunidad 
materna y una infección poro r ,=¡lpnfP (PIJn",n, 1997). 

Sin embargo, esto no es Cierto 
con M. hyopnPJJmoniae, CUyd ulsemlnación es muy 
lenta, lo que produce un retraso de las infeCCIones en 
los Sistemas segregados, en los cuales el cuadro es más 
grave normalmente que en los sistemas cláSICOS. Al con· 
tralla que H. parasuis, Mycoplasma no ,p ophe conSide
rar como parte de la flora normal del aOlmal, ya que la 
Infecoón normalmente produce enfermedad, mientras 
que con H parasuis y S sU/s la mayor la de los cerdos se 
Infectan naturalmente pero no desarrollan enfermedad 

Una parte de la ecuaCión que 
conocemos muy escasamente es la Inmunidad de la 
poblaCión de cerdas. En Ciclos cerrados con flUJO con-
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tlnUO las cerdas también están sometidas a fuertes 
preSiones de infeCCIón y producen una Inmunidad de 
poblaCión muy robusta En contraste, en los sistemas 

segregados las cerdas (espeCialmente si están alOjadas 
en Jaulas) tienen niveles de infeCCIón baJos, lo que pro
voca una InmUnidad de poblaCión baja . Con el tiempo 
esto puede prodUCir una transmisión de los mICroorga
nISmos (tales como A. pleuropneumoniae) de las cer

das a sus camadas 

R'POSlC,ON 

El problema de la Inmunidad de 
las cerdas se complICa aún más por las entradas de 
nuliparas de reposiCión procedentes de una granja diS
tinta . La mayoria de las nuliparas que se compran hoy 
en día tienen un nivel sanitario más alto (y como con· 
secuencia una Inmunidad baja) que las cerdas comer
ciales. Esto significa, sin embarqo, que estas nuliparas 
son muy susceptibles a las enfermedades que hay en 
las granjas y se mfectarán si no tienen una adaptaCIón 
adecuada . Estas infecciones provocan una disemina
ción explosiva del organismo y pueden producir una 
reinfeCClón de las multiparas o la infección de subpo
blaClones libres o con bala Inmunidad que haya dentro 
de la granja. Este ha sido el caso del PRRS, donde la 
introdUCCIón de nuliparas libres o poco protegidas pro
duce brntp<; rontlnuos de la enfermedad en las cerdas 
Este problema de la introdUCCIón de nuliparas también 
afecta a los Cldm (err.dos, ya que estas granjas tien
den a tener niveles h;:¡rtPrlanos muy altos, surgiendo 
una infeCCIón rápida de las cerdas que entran, las cua
les normalmente no han tpninn uo programa especifi
co de aclimatación . 

AClIMATAC I OH DE HUL l pARA5 

En teorla es posible controlar el 
problema Inmunizando (o expOniendo) a las nuliparas 
antes de que entren en contacto con los agentes pre
sentes en la granja. Mientras esto funciona para con 
algunos agentes víriCOS (y es critICO en el control de' 
PRRS), falla con otros agentes (como Mycoplasma), lo 

~IIP nroolKP Infecciones prolonqadas en las cerdas de 
las cuales las nullparas no se han recuperado en el 
momento de Introducirlas en el colectivo reproductor 
La aclimataCIón de nuliparas se ha convertido en una 
de las prinCipales características del control moderno 
de enfermedades, pero el obJetiVO, consegUIr una 
inmUnidad sólida frente a todos los patógenos presen
tes en la granja, es muy difícil de consegUIr. Es dificil 

tener Unidades de aclimataCión de nulíparas en granjas 
pequeñas puesto que se requieren naves separadas 
(preferiblemente fuera de la granja) manejadas baJO 
todo dentro/todo fuera Para una granja de 500 cerdas, 
usando bloques de cuatro meses de repOSiCión, la nave 
alOjaría sólo a 75 cerdas. Mantener una nave tan 
pequeña fuera de la granja es muy caro y difíCil, lo que 
normalmente lleva a realizar la aclimataCión de las null
paras en granjas qrandes. mientras que las granjas 
pequeñas han optado por la autorreposlClón . Desafor
tunadamente, dado que las ventajas genéticas y sanita
rias de comprar reposición externa son obVias. muchas 
granjas optan por comprar las nullparas y no someter
las a aclimataCión, al menos no en granjas separadas. 
proceso que conlleva un riesgo considerable de reClrcu
lación de patógenos en la granja. 

De forma alternativa, las granjas 
más pequeñas pueden conseguir Cierto grado de acli
matación IntrodUCiendo cerdltas más Jóvenes en las 
naves de creCimiento y cebo junto con los lechones 
propios de la granja . Mientras que esto es mucho 
mejor que IntrodUCir la reposición di rectamente en el 
colectiVO reproductor, el proceso no asegura que las 
nuliparas se vayan a exponer a los patógenos relevan
tes, ya que la excreción a partir de cerdos de cebo es 
impredeCible. 

A UTORREPOSIC I ÓN FRENTE A REPOSICIÓN EXTERNA 

En teorla, el problema de la acli
mataCIón se puede resolver satisfactoriamente en los 
sistemas donde las cerdltas de reposiCión crecen den
tro de la misma granja. Uno podría esperar que estos 
animales se expongan naturalmente a los patógenos 
de la granja y sean capaces de desarrollar un grado de 
Inmunidad antes de introducirse en el colectiVO repro
ductor. En contraste, los animales comprados proba
blemente no se habrán expuesto a los mismos patóge
nos y tendrían más probabilidades de Infectarse y 
excretar el microbiO al ser Introducidos en la granja . 

Sln embargo, se ha demostrado 
que éste no es siempre el caso. Los Ciclos cerrados han 
tenido éXito en el control de algunas enfermedades 
como S SUIS y H. parasuis, etc.. pero han fracasado en 
muchos otros casos, el más reseñable el del PRRS y 
Mycoplasma. En el caso del PRRS parece que los Ciclos 
cerrados consiguen un nivel inmunitariO en las cerdas 
que conlleva la prodUCCIón de lechones destetados 
libres del VIrUS. Sin embargo, estos cerdos luego se 
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Introducen en sistemas donde la transmiSIón horizontal 
del ViruS a partir de animales de mayor edad provoca 
rápidamente la enfermedad. En el caso de Mycoplasma, 
el tiempo requendo por los animales para resolver la 
infeCCIón es tan largo que las nuliparas están aún Infec
tadas (y presumiblemente excretando) cuando se intro
ducen en el colectiVO reproductor. Esta es la base de los 
programas modernos de erradicación de Mycoplasma, 
en los cuales se elimina a los animales por debajo de 
una edad entlca (generalmente diez meses) baJO la pre
mISa de que estos animales están aún Infectados (Zlm
merman, 1990). Sin embargo, el éXito de estos proqra
mas también depende de los Sistemas de produCCIón, ya 
que la edad critica sOlo es segura SI los animales han 
tenido tiempo sufiCiente para desarrollar Inmunidad y 
ellmmar el agente. En lOS ciclos abiertos que introducen 
repoSición externa (normalmente neqatlvas a Mycoplas

mal, la InfeCClOn acontece mucho después y el entena 
de edad critica de diez meses podría no funCionar 

ti PMW, representa un caso 
especial que aún no se ha definido bien Aunque hay 
muchas excepciones, el PMWS parece ser más fre
cuente y grave en los Ciclos cerrados con flUJO conti
nuo que en las granjas con destete seqreqado. SI esto 
es Cierto, el PMWS constituirla una de las pocas enfer
medades en las cuales mantener la granla cerrada y 
con altos niveles InmunitariOS sería contraproducente. 

Ortqen ÚniCO frente a múltiples 
orígenes. Un Sistema segregado que aisle realmente 
cada grupo de cebo (un multlsltlo) es muy difiCil de 
establecer debido al gran número de cerdos que se 
necesitan para hacer económicamente Viable cada uno 
de esos SItiOS indiViduales. Una solUCión ha Sido llenar 
las lechoneras con animales de múltiples orlgenes, con 
la idea de que estos odgenes tienen un nivel sanltarro 
Similar. Esto no ha tenido éXito y los sistemas multlOrr
gen han conllevado niveles altos de enfermedad, lo 
que sugiere que las granjas que tienen aparentemente 
un nivel sanitariO Similar son en realidad bastante dlfe· 
rentes. Otra opCión es alOjar todos los lechones de una 
granja en un mismo emplazamiento pero separados 
por habitaCIones u ocasionalmente por naves. Dado el 
costo de las naves y el mantenimiento de la blosegun
dad en muchos sitiOS separados, la mayorla de los pro
ductores han optado por un sistema en tres SitiOS 

donde todos los lechones (o todos los animales de 
cebo) se alOjan en un SItiO . Uno puede cuestIOnar SI 
estos Sitios multledad realmente segregan los cerdos 
en sus grupos semanalmente desde la perspectiva de 

la expOSICión a patógenos o SI estos SItiOS, especial
mente aquéllos con dISeños en vagón de tren (. mote

les·), se deberlan conSiderar como un flUJO continuo y 
no como Sistemas todo dentro/todo fuera . La cuesliÓn 
que hay que contestar es sobre la efectividad de los 
programa, 1000 opntro/todo fuera cuando se realizan 
por habitaciones o naves, en vez de por sitiO . Con 
PRRSv, hay eVidenCias de que los, 110' mllltleo,o ¡,,
casan en la prevención de la diseminación del virus a 
los cerdos reCIén introdunoo<;, mlPntrilS Que el sistema 
de múltlplpc¡ e;¡tioe; rp,:¡1 rrpvlPnp rllrh~ rll<;prl"lInaoón 
(Fano el al., en prensa). 

SEGREGACIOH DE PARTOS 

Un refinamiento reciente. utllJza· 
do prinCIpalmente por qrandes compañfas con ViHl.1C¡ 
qranlas, ha Sido la segreqaClón de las cerda, por pMln 
En este Sistema una granja alOja sólo a las nuliparas y 
cerdas de primer parto, las cuales tras el parto se usan 
como cerdas de reposición en la, demlis 0ranjas, que 
no tienen cerdas jóvenes. Dado que la mayoría de las 
transmisiones hOrizontales parecen proceder de las 
cerdas mtJs jóvenes a sus camad.1C¡, portpmo<; prprlPrlr 
que estabilizando un Sistema totalmente Indepenolen
te de estas cerdas prodUCIrá una melorla sanitaria muy 
Importante en las demás qranlas. El Sistema es eXitoso 
cuando se maneja adecuadamente y produce mejorías 
significativas en la sanidad y la prodUCCIón, aunque, 
como era de esperar. la producción de I,:¡e; nlllínrlraS 
tiende a estar afedada neqativamente. 

SANIDAD PORCJNA EN EL FUTURO 

Tratar de predeCIr cómo será la 
sanidad porCina en la próxima década y más adelante 
parece extremadamente difiCil. Hay Importantes cam
biOS en la Industria porCina que probablemenle tenorlin 
un profundo efecto en la sanidad El más perturbador 
(y probablemente el más difiCil de explicar) es la súbita 
apanClón, en la última década, de agentes patógenos 
que no eXlstfan en los cerdos anteriormente . El virus 
PRRS es el ejemplo cláSiCO de esto, pero el PMWS y la 
explOSión súbita de Influenza también son buenos 
ejemplos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es el resultado 
del aumento de tamaño de las granjas o un reflejO del 
aumento de denSidad porCina en algunas reglones? No 
tenemos una respuesta, ya que las respuestas no son 
obVias . Por ejemplo, una granja de cerdas que haya 
aumentado de tamano, pero con sistemas segregados, 
el número de animales en un sitiO dado puede ser 
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actualmente menor Una granla de 2.500 cerdas con 
Sistema segregado tendrá el mismo número de anima
les que una granja de 250 cerdas en Ciclo cerrado . La 
densidad porcina regional también es una explicación 
InconSistente para estos problemas emergentes, ya que 
la denSidad total puede que no haya cambiado en los 
últimos diez a~os en la mayorla de las reglones 

Un cambio real ha Sido el de los 
Ydllduelo,. En la úlllma decada hemos aSistido a la 
d~dllLlÚII ue g'dllue, compan las en todo el mundo. 
EstaS campan las tienden a centralIZar los orlgenes de 
' ~¡.JU::'ILlurl y también tienden a tener lechoneras mul

tlorlgenes, concentrando por tanto los patógenos de 
una poblaCión dada. Tanto el PRRS como el SIV H.N 
apareCieron en Estados Unidos en lugares donde pre
dominan estas compañías de integraCión, lo que 
sugiere que podrla haber algún efeLtu d,uLlddo a los 
propietarios centralizados. Estas compañías también 
han Intentado la prodUCCIón de cerrln, rlP alta sanidad 
basada en la introdUCCIón de nullparas de alta sanidad 
y el uso de la prodULLiúlI ,eyregada. 

Probablemente, la integración 
continuará y se extenderá de forma global. Hay aún 
algunas diferencias regionales en cuanto a los patóge-
11l)~, lJelO dichas diferencias pueden desaparecer con 
la globahzaClón Probablemente cabe esperar que la 
prÓXima decada traiga la pmprgpnria de nuevos pató
genos, probablemente víriCOS, y que el control de 
d chos agentes sea muy di fícil. 

Están apareCIendo otros cambiOS 
que probablemente tendrán un Impacto sobre la sani
dad porcina, entre otros la redUCCIón de los antibióti
cos dispon ibles y la tendencia a la inmunización autó
gena El control regulador creCiente de los antibiótiCOs 
d sponlbles para el porcino también está forzando esta 
tendenCia haCia la prodUCCIón de cerdos de alta sani 
dad, con la esperanza de que estos animales neceSiten 
pocos (o ningún) antibiótico Paraleldfllt:~lIle, la com

pleJ idad en la variaCión de algunos patógenos VlrlCOS y 
bacterianos está prodUCiendo un mayor empUje del 
uso de la vacunaCión autógena En muchos casos, las 
normas reguladoras para dichas vacunas esttm forzan
do a las empresas a establecer sus propios laboratOrios 
caseros, al menos en Estados Unidos El resultado de 
este cambiO, Sin embargo, es que probablemente se 
está prodUCiendo una redUCCIón de la InverSión por 
parte de las empresas farmacéuticas en el desarrollo 

de vacunas y antibiótICOS nuevos para porCinO, ya que 

se redUCirán notablemente sus márgenes de beneficiO. 
Con cada vez menos herramientas para trabajar en el 
control de la enfermedad, estaremos abocados a los 
programas de erradicación de enfermedades, la pro
dUCCIón de animales de alta sanidad y una blosegurl
dad muy estricta . 

La tendencia a prodUCir animales 
de alta san idad continuará en el futuro . Hay demaSia
dos benefiCiOS económiCOS obVIOS cuando se producen 
cerdos de alta san idad como para que se deje de 
hacer. Sin embargo, los cerdos de alta sanidad también 
son altamente susceptibles y el Sistema segregado pre
coniza que deben continuar aislados en pequeños gru
pos semanales con poco O nlnqún contacto con otros 
cerdos . BaJO e.te escenariO, la emergencia de un 
nuevo patógeno deberla ser espeCialmente devastado
ra, como ha OCUrrido con el PRRS en Norteamérlca o el 
PMWS en Europa. 

La única respuesta real será con
seguir una bloseguridad más efectiva en nuestras 
granlas para eVitar la IntrodUCCIón de estos patógenos 
emergentes. Esto requerirá un mejor conOCimiento de 
la epldemlolog ia de las enfermedades, en partICular de 
la transmiSión de las mismas, ya que nuestra blOsegu
rldad actual ha sido Incapaz de eVitar la transmiSión de 
estas enfermedades 

En resumen, las enfermedades 
porCinas en la úl ti ma década han estado condiCiona
das por los cambiOS en los sIStemas de prodUCCIón . 
Mientras que la sanidad de las poblaCiones porcinas ha 
mejorado en general, en el sentido del control eficaz 
de muchas de las enfermedades cláSicas, la emergen
cia de nuevas enfermedades ha contrarrestado estos 
progresos. La prodUCCIón porCina a gran escala basada 
en Sis temas segregados continuará y se globallZará 
Estas prodUCCiones a gran escala de animales suscepti
bles será especialmente senSible a la emergenCia de 
nuevos patógenos a menos que seamos capaces de 
dlSenar una blosegurldad que pueda prevenir la Intro
dUCCIón en las granjas de dichos patógenos 
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