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Enormes cambios en 
particular en las dos 
ultimas décadas
• TD-TF
• Cuarentenas 
• Vallados
• Multi-sitio
• MEW / SEW
• Vacunación y 

medicación 
estratégica
• Planes de control 

regional

40 años de evolución en bioseguridad



- Sacrificios masivos
- Cierre de mercados

Y ya no es solo una cuestión económica





Bioseguridad:
Conjunto de medidas para impedir 
que enfermedades infecciosas o 
parasitarias entren en una granja



Bioseguridad

Bio-exclusión

Bio-gestiónBio-contención

- Externa
- Evitar que los patógenos 

entren en la granja
- Reemplazos 
- Cuarentenas 
- Vestuarios y duchas
- suministros



Bioseguridad

Bio-exclusión

Bio-gestiónBiocontención

- Interna
- Evitar la diseminación 

dentro de la granja
- TD-TF
- MEW-SEW
- McRebel



Bioseguridad

Bio-exclusión

Bio-gestiónBio-contención

- Evitar la difusión a otras 
granjas

- No siempre considerada
- Cadáveres, purines, calidad 

de animales trasladados, 
etc.



Sanidad y producción; 
evolución en las últimas décadas

1980 2010 2025

Lechones / cerda / año 15 25 35?

Partos / cerda / año 2,0 2,4 2,4?

Edad al destete 30 21-28 21-24?

GMD engorde (g/d) 550 750 850?

IC engorde 3,2 2,8 2,4?

% cerdos con neumonía 20-25 20-25 ?

% cerdos con pleuritis 15-20 15-20 ?

* Meyns et al., Vet J 2011

Mejora general
- Cerdas +++
- Engorde ++
- Sanidad + o @



La bioseguridad
es un medio para 
un fin
•Mejorar la sanidad
•Mejorar la eficiencia

productiva y 
reproductiva
• Disminuir el uso de 

antibióticos
•Mejorar la imagen 

hacia el consumidor



El uso de antibioticos se explica 
tambien por otras razones
• Camadas mayores, de menor peso por 

lechon y menos calostro por cada uno
• Destetes precoces(21 d)
• Hacinamientos 
• Deficiencias: alojamiento, nutrición, 

manejo
• Costumbre (tipo de seguro)
• Grupos grandes con mas interaccion
• Prohibición de promotores de 

crecimiento



Evaluación de la bioseguridad en granjas porcinas EU
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- Objetivo: Clasificar las practicas de bioseguridad en la 
UE de una manera estandarizada

- Usar una herramienta de puntuación que señala las 
debilidades y fortalezas de la bioseguridad interna y 
externa. 

- Basada en Biocheck® de la U Gante con pequeños
ajustes

- Rango entre ‘100’ (bioseguridad perfecta) y ‘0’ (total 
ausencia de bioseguridad). 

Encuesta a gran escala



Bioseguridad externa
Avg. Min Max

Bioseguridad externa 76,0 67,5 96,0

Compra de animales y semen 94,2 74,9 99,8

Transporte de animales, purín y eliminación de cadaveres 70,1 45,8 91,5

Alimento y otros suministros 68,3 28,6 100

Trabajadores y visitas 88,7 64,7 100

Plagas y aves 75,0 18,2 100

Ubicación de la granja y factores ambientales 76,0 0 100



Avg. Min Max

Bioseguridad interna 58,1 37,5 91,6

Manejo de la enfermedad 79,3 55,0 100

Manejo en maternidad 55,3 10,7 85,7

Manejo en inicio 56,8 21,4 89,3

Manejo en engorde 50,7 0 100

Movimientos entre zonas 47,8 25,0 100

Limpieza y desinfección 69,8 7,5 100

Bioseguridad interna



Resumen de factores de bioseguridad en granjas 
EU

Bioseguridad externa Bioseguridad interna Total
Granjas de reproductoras 76,0 56,9 66,6
Engorde 67,4 59,2 63,3

Mejor puntuación Compra de animales y 
semen

Manejo de la 
enfermedad

Peor puntuación Alimento y otros 
suministros

Movimientos entre 
zonas



Biosecurity

Pigs management

Different kinds of 
Vaccines

¿Qué ocurre con un 
factor de gran
Importancia no considerado?

¿El factor humano?



Algunos puntos interesantes de la encuesta

• Consistencia : hacerlo bien todos los días
por todo el personal, incluyendo fines de 
semana y vacaciones. El factor humano

• Benchmarking…Muy atractivo
• Productores y veterinarios conocen muy

las soluciones correctas pero no siempre
las aplican. El factor humano

El factor humano todo el tiempo



Y ahora qué?

• Seguimos 
capacitando 
trabajadores y 
veterinarios en la 
teoría de la 
bioseguridad?

• Más encuestas?
• Otra cosa?

• Podemos medir las 
variaciones en 
bioseguridad interna?

• Cómo?
• Qúe es de riesgo? 
• Qué está OK?



Pues si, podemos hacer algo

1. Enfocarnos más en el factor humano
2. Ponerle algunas métricas que no 

teníamos
3. Combinarlo con el conocimiento 

existente
E implicar a las personas en el proyecto

(Evitando desconexión-clásica entre lo que se hace y se piensa que se hace, entre lo que 
dice el veterinario y lo que entiende el trabajador)



Bioseguridad

Manejo

Vacunas

El trabajador las 
aplica

El trabajador lo 
desarrolla

El trabajador la 
pone en
practica

Higiene
El trabajador la 
implementa

Las personas lo hacen todo!



Y pasamos de suponer a conocer;
Pasamos a operar con datos







Determinación del estado de
enfermedad
Rendimientos, signos clíncos y prevalencia
De los patógenos

Conociendo la granja
Galpones, 
bioseguridad y 
trabajadores

Control negativo
Caracterizacion de patrones
de movimiento

Instalación de 
dispositivos

Monitoreo
Capacitación

Implementación
SOP’s y guías de 
funciones

Del personal sobre la 
enfermedad y su
estado en la granja



1. Determinación del estado sanitario

Inicialmente: zonas rojas / grises
• Roja (riesgo). PCR (+) 

• Gris (segura). PCR (–)

Cada granja se trabaja a 

medida basado en su

analítica reciente



2. Conociendo la 
granja; 
plano de los 
galpones y estado 
sanitario respectivo

Scale

Gestation North

Dead Pigs

Nursery 
1-3

Gestation South

Nursery 
4-6
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Conociendo la granja



+
Puntos de control

Identificación de operarios

+

1

2



Conocemos los movimientos en tiempo real y 
podemos YA afirmar que un mayor porcentaje de 
errores puede generar infecciones (Piñeiro, 2018)



3. Instalación de los dispositivos

Puntos de control
Beacon trabajdor



4. Control negativo
Observemos lo que se hace habitualmente

•Movimientos de 
riesgo y seguros
• Sin capacitación
• 1 mes de 

seguimiento
(aprox)



5. Capacitación a medida de los 
errores y hallazgos

• Bioseguridad interna
• Manejo
• Higiene



Qué información obtenemos usando B-
eSecure?

Movimien
tos del 
personal 
de granja 
en 
tiempo 
real



Evolución del estado sanitario de cada zona



Estado de los puntos de detección



Evolución temporal de los movimientos de 
riesgo



Movimientos de riesgo y quien está 
implicado



Horas empleadas por cada trabajador
(global)



Horas empleadas por cada trabajador
(en cada zona)



Horas por día de la semana



Caso 1: Granja española: Control de PRRS

Rutas de riesgo: 
1. Inevitables
2. Reducir tanto como sea posible
3. A excluir

PCR PRRS Sows 3 w 5 w 7 w 9 w Gilts

Jul_17 + - +

Sep_17 + + - - +

Dic_17 - + + - -

Feb_18 - -

Mar_18 - - - -



Caso 2: Holanda: control 
de PRRS

- Reducción de movimientos de riesgo (27% to 15% en 6 meses)
- Eliminación de los incrementos en fin de semana



Centroamérica. Excelentes primeros 
resultados



Mejoras reproductivas y productivas 
generales

Repeticiones

Mortalidad inicio
Tasa de partos

Mortalidad pre-destete



B-eSecure 
en USA
(Arruda, 
Leman 

conf. 2018)



B-eSecure 
en USA
(Arruda, 

Leman conf. 
2018)



B-eSecure 
en USA
(Arruda, 

Leman conf. 
2018)



B-eSecure 
en USA
(Arruda, 

Leman conf. 
2018)

Resultados preliminares
Combinación de movimientos dentro de la granja y datos 
productivos

Resultados del modelo estadístico

Un incremento de los movimientos de riesgo determina 
un incremento de la mortalidad pre-destete de 
aproximadamente un 3 %

Este incremento determina una misma pérdida de 0.37 
lechones al destete



Informe 1-click

La granja en 5 minutos



Combinación de 
datos reproductivos 
con datos de 
movimiento
de personal
para resolver 
problemas



Otros beneficios: Gestión de recursos humanos
oHoras de entrada y salida a la 

granja/galpón
o Tiempo (real)dedicado a almuerzo / 

breaks
o Sustitución adecuada de las tareas 

por un trabajador diferente
o Parejas o equipos permitidos o no
o Supervisión y apoyo específico a 

ciertos empleados
o Tareas no realizadas por no estr

presente el trabajador a cierta hora 
en cierto galpón 



Otros beneficios: naturaleza humana… (real!)



60%

25%

63%
Mortalidad inicio

Problemas reproductivos

Viremia

Resumen de mejoras



ROI medio

12 : 1
Por cada $ 
invertido en 
B-eSecure 
obtenemos 12 $!

La bioseguridad 
no es un gasto es 
una inversión!







carlos.pineiro@pigchamp-pro.com


