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HERRAMIENTAS BIOLÓGICAS DE CONTROL  
PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN PORCINO
Tania Pérez-Sánchez. Doctora en Veterinaria. 

El sector porcino ha experimentado un enorme crecimiento a nivel nacional 

en los últimos años, convirtiéndose en una importante fuente de alimento en 

todo el mundo. La tendencia alcista de estos niveles en la producción está 

limitada por la aparición de nuevos patógenos. La aplicación de este tipo de 

compuestos, ha favorecido la aparición de resistencias antimicrobianas, lo que 

hace necesario la búsqueda de alternativas de control que eviten la aparición 

de procesos infecciosos. En este artículo se presenta una breve revisión de 

algunas de las herramientas de control biológico —probióticos, prebióticos, 

simbióticos y posbióticos— utilizadas en porcino.
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Como veterinarios, se requiere de una buena anamnesis y de un buen 

diagnóstico, diferencial y laboratorial, para poder llegar a la correcta 

resolución de un caso clínico. Un buen diagnóstico es todavía más crítico 

si nos enfrentamos a enfermedades como la erisipela porcina, donde las 

formas subclínica o crónica son igual de prevalentes que los brotes clínicos 

y, por ello, son mucho más difíciles de diagnosticar. Además, en este caso, 

es muy importante hacer un minucioso diagnóstico diferencial según 

la etapa del ciclo productivo dónde ocurre la enfermedad, ya que la gran 

variedad de signos clínicos que la erisipela porcina genera nos puede llevar 

a confundirla con otras enfermedades.

REVISIONES

LA CERDA DE REPOSICIÓN. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
OPTIMIZAR SU RENDIMIENTO
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En los últimos años, muchos productores se han centrado en aumentar el 

tamaño de la camada y el peso al destete de los lechones, además de hacer 

hincapié en aumentar la vida útil reproductiva de las cerdas. En las cerdas de 

reposición, la evaluación sistemática de la solidez reproductiva y estructural 

es de suma importancia. El objetivo principal de esta revisión es resumir los 

criterios actuales para seleccionar las mejores hembras de reposición. 
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RESÚMENES DE MANEJO PORCINO. 

4 lecciones que hay que conocer al iniciar a los cerdos con piensos.

ANCOPORC

El transporte de animales vivos. Nueva normativa.

EVENTOS PROFESIONALES

El certamen SEPOR 2020 se desarrollo con gran éxito de forma virtual.

EMPRESAS

Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector.
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