
S U M A R I O

A Ñ O  X V I I   O C T U B R E  2 0 2 0

4

ERISIPELA PORCINA: UNA BACTERIA REEMERGENTE  
CON ALTO IMPACTO ECONÓMICO Y SANITARIO
Ramón Jordà e Irene Galé. Product Manager y Brand Manager de HIPRA, respectivamente. 

Erysipelothrix rhusiopathiae es considerada una bacteria ubicua, lo que ha 

propiciado que el mal rojo tenga una distribución mundial, especialmente 

en el cerdo, uno de los principales reservorios de dicha enfermedad. Si nos 

centramos en las explotaciones porcinas, la entrada de la bacteria se debe 

básicamente a dos principales motivos: la entrada de animales portadores 

(nulíparas, verracos, etcétera), la mayoría de las veces de forma subclínica, 

y fallos en la bioseguridad externa: entrada de animales como pájaros, 

roedores, perros, insectos, etcétera, portadores de la bacteria.
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El presente artículo pretende ser un resumen de los innumerables 

problemas que nos encontramos en las salas de partos de las 

explotaciones porcinas, día a día. Hemos querido enumerar los más 

frecuentes, siendo conscientes que hay muchos más y, en muchas 

ocasiones, incluso se solapan unos con otros.  Problemas como el edema 

mamario, patología muy frecuente en las granjas; agalaxia, enfermedad 

relacionada con la poca producción de leche por parte de las cerdas; 

mortalidad de lechones, problema que tenemos que abordar de forma 

integral; nodrizas y adopciones; diarreas en lechones, que pueden tener 

una causa multifactorial; higiene de parideras y otras patologías presentes 

que originan incrementos de la mortalidad perinatal.
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ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE MODELOS DE CRECIMIENTO 
ESTACIONALES EN CERDOS DE DESTETE Y FINALIZACIÓN 
El objetivo de este trabajo fue determinar los modelos estacionales en el 

producción comercial del medio oeste de los Estados Unidos. Una estimación 

precisa de la variabilidad estacional en el consumo de alimento y la tasa de 

crecimiento es esencial para estimar el uso de alimento y las proyecciones de 

comercialización. Las estimaciones aproximadas de la curva de estacionalidad a 

veces se generan en función de los medios brutos del rendimiento de producción 

semanal. Sin embargo, la precisión de este método puede ser cuestionada ya 

que no se tiene en cuenta los factores relacionados con la estacionalidad. 
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