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La forma de criar cerdos ha cambiado…  



          

• Poblaciones mas grandes y 
dinámicas 

• Aumento en frecuencia de: 
• Partos, ingreso machos/hembras… 
• Mas desafíos sanitarios 
• Mas riesgos 
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Factores predisponentes 

• Mala alimentación 

• Problemas de ventilación 

• Hacinamiento 

• Amoniaco 

• Baja inmunidad 

• Otras granjas 

• Bioseguridad deficiente 



BIOSEGURIDAD 

NUTRICION 

MEDIO AMBIENTE 

SANIDAD 

PRODUCTIVIDAD 
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Sistema inmune-  Es el sistema que le 

permite al cerdo resistir a la enfermedad  

duración variable? 

Inmunidad es un término médico que 

describe el estado de tener suficientes 

defensas biológicas para evitar la 

infección, enfermedad u otra invasión 

biológica no deseada  

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


Inmunidad de Hato 

• Proporcion de animales inmunes ( Resistentes) a una 
enfermedad dentro de una población. 

 

 

 



 
 

• El Ciclo inicia con lechones susceptibles  (S) 

 

 

• A lo largo del flujo los lechones se infectan (I)  

• generan inmunidad y reducen la excreción. 

 

• Los animales se recuperan ( R )  

• y continúan su flujo normal.  

Daniels S., 2008 

Modelo epidemiológico SIR 



        Enfermedades Infecciosas 

• Ro > 1: Hay transmisión y puede haber epidemia 

• Ro < 1: La transmisión se detendrá 

• R = 1: Endémica 

•Numero de reproducción básico (Ro) 

• El numero promedio de infecciones 

secundarias a partir de un caso primario en 

una población susceptible 

No hubo mas 

abastecimiento de 

susceptibles 

Pequeño 

abastecimiento de 

susceptibles 

Ro < 1 Ro > 1 

Constante abastecimiento de 

susceptibles 
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Animales inmunes 

( Con defensas o 

resistentes...) 

Si el mundo fuera ideal? y tuviésemos estabilidad 

en nuestros hatos… 
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Ro <  1 



Cadena de infección (nuestra realidad) 
Porque tenemos granjas inestables 

Poblaciones No Homogéneas SIR 

Libres susceptibles  

Colonizados  

Subclínicos VIREMICOS 

Enfermos  

Inmunes o resistentes 

Portadores 

Poblaciones y Subpoblaciones 



Porque tenemos granjas inestables…. 
 Muchas veces porque destetamos cerdos portadores de algún patógeno  

 

 Ingreso de hembras de reemplazo que estén excretando PRRS, Influenza,         

Mycoplasma contaminamos la granja con un nuevo patógeno 

 

 Ingreso de hembras de reemplazo “estables” a una granja inestable 

contaminamos las hembras de reemplazo 



Sistema de producción  

 
Multi-sitio  

vs  

ciclo completo/mono-sitio 

 

Flujo instalaciones 

 
TD/TF vs Flujo Continuo 

 

Nuestro sistema de producción también puede 

generar inestabilidad en la salud de hato 

• No vacíos sanitarios,  
• No cuarentenas 
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Implicaciones de mantener una granja inestable? 



Implicaciones 

• Inflamación inhibe el crecimiento 

©PIC 



Un viejo conocido… Circovirus Porcino tipo2. 



Otro agente que nos sigue generando pérdidas. 

Por  cada 1000 hembras Myco (+) Myco (-) Diferencia 

Mortalidad en engorde 3.6% 2.2% -1.4% 

Descartes/Livianos 2.4% 1.4% -1.0% 

Cerdos Totales Vendidos 25,614 26,281 666 

Costo de Tratamientos $ 0.63 $ 0.37 $ (0.26) 

GMD Engorde 1.76 1.87 $ 0.11 

Conversión 2.73 2.65 $ (0.08) 

Yeske, P. IPVS. 2014 

Mycoplasma hyopneumoniae 



Implicaciones 
PRRS 

Parámetro PRRSv – PRRSv + P 

Peso Inicial (Kg) 33.0 34.2 0.66 

Peso Final (Kg) 94.8 85.7 <0.05 

GMD (Kg/d) 0.90 0.72 <0.01 

Consumo alimento día (Kg/d) 1.98 1.84 <0.01 

Magro (g/d) 633 547 0.001 

Proteína (g/d) 126 109 0.001 

Gabler et al., Leman Conference. 2013 



1. Incrementar la velocidad de exposición reduciendo el 

tiempo en que la población permanece infectada. 

 

2.    Adecuada inmunidad de hato. 

       Previniendo nuevos lechones infectados. 

 

 

3.    Disminuyendo el número de lechones susceptibles. 
Protege a los vacunados 

Menos excreción y probabilidad de contacto 

 

Vacunación y Flujo dirigido 



• Esta proporción  va a depender de: 

 

La calidad de la vacuna 

Tipo de vacuna y protocolo vacunal 

 

% de animales vacunados realmente inmunocompetentes 

 

Manejo y cuidados de la vacuna 

Buenas practicas de vacunación 

De que depende la inmunidad de hato... 



Medidas de Control en salud de hato 

Control 

Diagnóstico y Monitorización 

Manejo 

Bioseguridad int y ext 

Inmunización 



Bioseguridad 

25 

¡¡La BIOSEGURIDAD  NO es NEGOCIABLE!! 







No TODO ES LA VACUNA… 
    LA SALUD DE HATO  implica manejo integral 

Flujo 

Bioseguridad 

Epidemiologia 

Vacunas/Med 



         Medicina de poblaciones 

 Usar calendarios de vacunación adecuados  
      para cada situación  
 
 Conocer Circulación del patógeno 

 
 Riesgo de infección 

 
 Minimizar el desafío de agentes infecciosos 

 
 Vacunar animales sanos 

 
 Inducir inmunidad del hato 

 
 Parasitismo, stress, enfermedades autoinmunes, enfermedades 

infecciosas ↓ eficacia en la vacunación 



Mayor PATRIMONIO en la Porcicultura 

30 

SALUD 

Manejo 

Genética 

Alimentación 



NO hay que esperar a tener el agua hasta el 

cuello para romper paradigmas y cambiar el 

rumbo de la producción!.... 

Fuente: Vince Lauro 

GRACIAS 
roger.guerrero@merck.com 


