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DECÁLOGO DE LA BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES 
DE GANADO PORCINO
Manuel Toledo Castillo.

Veterinario de Producción.

Debemos distinguir dos grandes bloques para el control de las enfermedades 

en las explotaciones. La adaptación sanitaria y el estatus sanitario de 

entrada son uno de los elementos críticos para el control de enfermedades, 

disponer de cuarentenas alejadas en las cuales podamos monitorizar.

1. Bioseguridad externa. Son todos aquellos procedimientos que 

implantamos en la granja para asegurarnos que no nos entran agentes 

desde del exterior.

2. Bioseguridad interna. Son todos aquellos procedimientos para limitar la 

trasmisión de las enfermedades dentro de la explotación.

En cuanto al manejo de cebaderos de gran tamaño con diferentes naves, 

en las que es mejor que pongamos más de un origen en las distintas naves, 

en distintas naves.
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Las células dendríticas (DC) son las presentadoras de antígeno más 

importantes del sistema inmune. Su localización anatómica (piel, mucosas y 

sangre periférica), la expresión de receptores para reconocer patógenos, la 

expresión de moléculas de coestimulación (CD80/86), del complejo principal 

de histocompatibilidad (MHC) clases I y II, y la producción de citocinas 

respuestas inmune innata y adaptativa. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

el efecto del virus de síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) en 

DC maduras. 
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