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Justificación y objetivos  1 

Justificación y objetivos 

La carne de cerdo es una excelente fuente proteica para el ser humano. Frente a la obtenida 

de otros animales se caracteriza por su amplia variedad de sabores y aromas. De hecho, se dice 

que ninguna parte del cerdo sabe igual a otra. Las posibilidades culinarias son enormes y van 

desde su consumo en fresco hasta multitud de derivados entre los que destacan los ahumados, 

los productos en salazón y los embutidos. Además, sus altos contenidos en grasa hacen de este 

alimento una fuente de energía muy atractiva por su gran palatabilidad. Aunque se consume en 

gran parte del mundo existen comunidades que por razones religiosas la consideran un alimento 

prohibido.  

Desde su nacimiento, a mediados del pasado siglo XX, la industria porcina ha logrado cubrir 

una parte muy importante de la demanda cárnica, ofreciendo una amplia variedad de 

presentaciones de gran calidad a precios moderados. El sector porcino ha sabido ser lo 

suficientemente dinámico demostrando una gran capacidad para reducir de forma progresiva los 

costes de producción, incrementar la calidad de sus productos y redefinirse permanentemente 

para responder a un consumidor cada día más exigente. Las razones primigenias de este éxito 

habría que buscarlas en los profundos cambios estructurales acometidos por la industria a lo 

largo de las últimas décadas y que han conducido a mejorar sustancialmente la productividad de 

las explotaciones. En la actualidad, los procesos de ampliación, intensificación, especialización 

y mecanización han situado esta actividad más próxima a enfoques industriales que a los 

tradicionales ganaderos. Gran parte de los profundos cambios estructurales se basaron en 

multitud de pruebas y experiencias en áreas muy diversas: organización, nutrición, alojamiento, 

genética, control sanitario etc. que permitieron aumentar la eficiencia económica de las 

explotaciones al mejorar la productividad, la calidad de los productos y la seguridad 

alimentaria. Desafortunadamente, en este proceso también aparecieron nuevos retos entre los 

que cabría destacar las nuevas expresiones de viejas formas de enfermedad y la emergencia de 

nuevos trastornos en su mayoría más complejos y de más difícil control. Más recientemente, el 

sector porcino se ha visto sometido a fuertes tensiones debido al continuo aumento del precio de 

las materias primas empleadas para la alimentación del ganado. En este nuevo escenario, la 

viabilidad de muchas organizaciones porcinas puede verse seriamente comprometida frente a 

otros competidores, como los productores de carne de bovino y ovino, al ser éstos sectores 

capaces de desarrollar modelos de producción extensivos mucho menos dependientes del aporte 

externo de cereales.  
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Aunque tradicionalmente la actividad veterinaria en el sector porcino se había concentrado 

en el control de las enfermedades infecciosas y los problemas reproductivos, en la actualidad, la 

industria demanda unos servicios orientados no sólo a la curación de individuos enfermos sino 

también a la mejora de la sanidad y la productividad global de las explotaciones manteniendo 

unos altos estándares de calidad en sus productos. Con este nuevo enfoque ya no se pretende 

minimizar la presentación de enfermedades sino que se persigue una optimización económica 

de todo el proceso productivo. Se trata sin duda de una labor muy amplia y compleja pero a la 

vez enormemente estimulante y que debería ser capaz de proporcionar a la industria respuestas 

mucho más adaptadas a sus demandas actuales. Según Radostis (2001), la epidemiología 

debería jugar un papel crucial en todo este proceso al ser la disciplina que se ocupa de 

cuantificar el nivel de determinados trastornos y el efecto de sus factores de riesgo en 

situaciones reales de campo. Además la epidemiologia proporciona información imprescindible 

para poder abordar el proceso productivo y su eficiencia desde otras ópticas como por ejemplo 

la social, la medioambiental o más recientemente la de bienestar animal.  

Como ya se ha comentado la viabilidad de la industria porcina dependerá en gran medida de 

su capacidad para ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos. Precisamente en esta 

tesis se ha recurrido al empleo de métodos epidemiológicos con la finalidad de obtener 

información basada en experiencias y observaciones de campo que sirva para seleccionar 

alternativas más eficientes en los periodos de crecimiento y cebo. En concreto, los objetivos han 

sido: 

Analizar en qué medida la aplicación de 2 pautas de vacunación frente Mycoplasma 

hyopneumoniae contribuye a paliar un proceso infeccioso (complejo respiratorio porcino) que 

ocasiona una acusada reducción de la productividad en las etapas de crecimiento y cebo. 

También se pretendió cuantificar el efecto del status serológico de los animales frente al virus 

del  respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV), en el momento del destete, sobre el riesgo de 

infección posterior por dicho agente vírico (capítulo II).  

Describir la extensión de 2 enfermedades respiratorias muy comunes entre las explotaciones 

de engorde intensivas empleando la inspección de lesiones en matadero como prueba 

diagnóstica y estudiar si sus patrones de presentación diferían  según el tipo de explotación de 

procedencia (capítulo III).  

Estimar el efecto de la aplicación de 2 tipos de productos antiinflamatorios a cerdas 

lactantes sobre el crecimiento de los lechones y evaluar qué niveles de agrupación (lechón, 

camada, sala de partos) tienen mayor impacto en el crecimiento predestete (capítulo IV).  
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Estudiar el impacto de determinadas condiciones medioambientales y prácticas de manejo 

sobre la mortalidad y el consumo de pienso en explotaciones de cebo (capítulo V).  

Finalmente, también se ha pretendido valorar económica y productivamente el efecto de la 

introducción de lechones de diferentes procedencias durante los periodos de crecimiento y cebo 

(capítulo VI).  
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1. Sistemas de producción porcina intensiva: estudios epidemiológicos 

1.1. Situación de la producción porcina intensiva en el mundo y España: 

importancia, evolución y retos  

Según estimaciones de la Agencia Norteamericana de Agricultura (USDA), en el año 2010 

la producción de carne porcina alcanzó 102 millones de toneladas y el número de cabezas se 

situó en torno a los 1200 millones (Anónimo, 2012). China es el primer productor con 

aproximadamente la mitad del censo mundial seguida del conjunto de países de la Unión 

Europea (UE), con aproximadamente un 20% de la producción mundial, Estados Unidos con un 

10% y Brasil con un 3% (Anónimo, 2012). En términos per cápita la clasificación está 

encabezada por la UE situándose a continuación China y Estados Unidos. 

Dentro de la UE, Alemania y España acumulan la mayor parte de la producción seguidos a 

cierta distancia por otros países (Anónimo, 2008a). En España, la evolución del sector porcino 

mimetiza lo ocurrido con otras actividades económicas en los últimos 20 años, especialmente a 

partir de nuestra entrada en la UE. En este periodo, el país ha pasado de 16 millones en el año 

1990 hasta cerca de los 26 millones de cabezas en el año 2008 (Anónimo, 2008a) . La mayor 

parte de las explotaciones se concentran en zonas concretas del país aunque en los últimos años, 

debido, probablemente, al imparable aumento de las densidades ganaderas en determinadas 

áreas y al establecimiento de estrictas normativas reguladoras, fundamentalmente en materia 

medioambiental, se ha producido una cierta deslocalización. La comunidad autónoma con un 

mayor censo de ganado porcino es Cataluña seguida de Aragón, Castilla León, Andalucía y 

Murcia (Anónimo, 2008a).  

Según fuentes del Ministerio de Agricultura español, la producción porcina en Galicia 

representa aproximadamente un 4% del total nacional (Anónimo, 2008a). La situación sanitaria 

en nuestra comunidad ha sido mejor en comparación con otras regiones debido, probablemente, 

al número moderado de efectivos y al relativo aislamiento geográfico (Anónimo, 2006; 

Anónimo, 2008b). Por otra parte, el férreo, en ocasiones, control ejercido por nuestras 

autoridades autonómicas, obstaculizando el flujo e intercambio de animales con otras zonas 

también ha favorecido el mantenimiento de una mejor situación sanitaria a costa de no aumentar 

el peso específico de nuestra cabaña porcina en el panorama nacional.  

Aunque existen indicios que apuntan a que el cerdo fue domesticado por primera vez en 

China hace aproximadamente 9.000 años, recientes investigaciones sugieren que este proceso 

pudo desarrollarse simultáneamente también en Europa (Larson et al., 2010; Larson et al., 
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2005). Desde ese momento, en el que el ser humano pasa de cazador-recolector a agricultor-

criador, hasta aproximadamente la mitad del pasado siglo XX, los sistemas de explotación 

apenas experimentaron modificaciones sustanciales. En esta primera fase predominó un modelo 

organizado en pequeñas unidades productivas vinculadas normalmente a una tipología agraria 

familiar donde la cría de ganado porcino constituía una actividad complementaria que tenía por 

objeto disponer de una fuente proteica para el autoconsumo y sólo en ocasiones se 

comercializaba a nivel local y regional. A partir de los años 50 del siglo XX, los sistemas de 

producción experimentan un cambio radical en todos sus aspectos (Radostis, 2001). Las 

explotaciones aumentaron de tamaño y optaron por el desarrollo de un modelo intensivo 

(Herrick, 1997). Paralelamente, se fue mejorando el diseño de las instalaciones y el manejo fue 

especializándose cada vez más. Los avances logrados en nutrición, genética y sanidad 

resultaron claves para aumentar la productividad de las explotaciones hasta cotas impensables 

por aquel entonces. La mayor complejidad de los sistemas de explotación impulsó el desarrollo 

de herramientas para manejar y resumir gran cantidad de datos, fundamentalmente productivos,  

que facilitaron la organización del trabajo y la identificación de aquellas áreas más 

problemáticas y deficitarias del proceso productivo.  

En las últimas décadas, la producción porcina al igual que otras actividades agrícolas y 

ganaderas se ha orientado hacia sistemas productivos cada vez más intensivos que operan a gran 

escala y aunque todavía persisten modelos más simples, el peso específico de éstos últimos, se 

ha venido reduciendo de forma muy apreciable. La mayoría de las grandes organizaciones de 

cría y producción han tendido a estructurarse de forma piramidal. Estas complejas y enormes 

estructuras consumen grandes cantidades de recursos y necesitan disponer de una amplia y 

costosa logística para su normal desarrollo. Este modelo a gran escala se ha extendido 

ampliamente en España y ha llevado al país a situarse en niveles que pocos podían imaginar 20 

años atrás. Las inversiones y mejoras efectuadas en las explotaciones han contribuido a 

aumentar su eficiencia añadiendo una mayor calidad y homogeneidad a los productos finales. 

No obstante, este imparable proceso de reestructuración ganadera ha recibido fuertes críticas 

desde diversos sectores porque consideran que su instauración ha supuesto un serio menoscabo 

del bienestar social, psicológico, físico, medioambiental e incluso político del medio rural 

(Radostis, 2001). En el futuro cabe esperar que se pueda desarrollar una industria porcina más 

sostenible, que respete el medioambiente, mejore la calidad de vida del conjunto de la sociedad, 

ya sean trabajadores o consumidores, y mantenga unos altos estándares de calidad en la carne 

de cerdo sin que todo ello menoscabe el grado de bienestar de los animales. 
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1.2. Modelos de producción porcina intensiva: sistemas de producción en sitios 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas de explotación intensiva en el ganado porcino se 

organizan de forma piramidal. No obstante, cada empresa puede desarrollar modelos parciales, 

híbridos etc. y evolucionar ampliándose o reduciéndose a lo largo del tiempo en función de sus 

necesidades y recursos. 

Una organización piramidal consta de diferentes niveles. En el vértice se encuentra una 

explotación matriz o también llamada núcleo, la cual, en su modelo más simple, cuenta con 

animales reproductores de dos líneas raciales prácticamente puras. Los animales de ambas 

estirpes se cruzan para obtener nuevos reproductores que son enviados a unidades 

multiplicadoras donde se emparejan de nuevo y originan reproductores híbridos que se 

incorporan a unidades de producción comercial para de producir cerdos de engorde. En la figura 

1 se muestra una representación esquemática de un sistema piramidal básico. Como se puede 

apreciar en dicha imagen, el flujo de animales avanza desde el vértice a la base y aunque el 

modelo representado puede ser aun más complejo, dependiendo del número de líneas raciales 

puras existentes y del programa genético de emparejamientos, también coexisten estructuras 

más finalistas, mucho más sencillas, que compran reproductores híbridos de acuerdo a sus 

necesidades y venden fundamentalemente de cerdos cebados. La principal ventaja de una 

organización piramidal es que permite mejorar la planificación en materia sanitaria, productiva 

y comercial. Sin embargo, el flujo vertical de animales y la alta capacidad reproductiva de los 

cerdos, implica que cualquier error, especialmente en los niveles superiores, se extienda 

rápidamente a las explotaciones situadas en la base ocasionando enormes pérdidas económicas.  
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Figura 1. Esquema productivo y de selección genética de una organización porcina 

Todos los cerdos, ya sean reproductores o animales de engorde, pasan por distintas fases a lo 

largo de su ciclo vital. El periodo de reproducción o cría comienza con el emparejamiento de 

los animales reproductores, sigue con la gestación, el parto y finalmente termina con el periodo 

de lactancia (periodo de cría y producción). A continuación los lechones lactantes con una edad, 

normalmente, de 16 a 28 días son destetados y se ubican en dependencias especiales 

(guarderías) durante un periodo aproximado de 2 meses hasta que alcanzan un peso de 18-25 kg 

(periodo de transición). Posteriormente, estos lechones se trasladan a corrales de engorde donde 

permanecen unos 3- 4 meses (periodo de crecimiento y cebo) hasta que son enviados al 

matadero. Dependiendo de si estas fases se desarrollan en unidades ubicadas en uno o en varios 

lugares los sistemas de producción se clasifican como sistemas de producción en 1 sitio, en 2 

sitios y en 3 sitios.  

-Sistemas de producción en 1 sitio o de ciclo completo. También se los denomina de ciclo 

cerrado porque, habitualmente, sólo pueden incorporar animales reproductores. En este sistema 

todas las fases productivas (cría y producción, transición, crecimiento y engorde) se desarrollan 

Granjas de selección: 500 bisabuelas 

Granjas de multiplicación: 2000 

abuelas 

Granjas de producción: 20000 

híbridas 

Granjas de cebo: 400000 cerdos de 

cebo sacrificados 
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en una sola ubicación. En general, las explotaciones que operan con este modelo son antiguas y 

de tamaño pequeño o medio (menos 500 animales reproductores y su progenie). Desde un punto 

de vista productivo y sanitario se considera el sistema menos eficiente y de mayor riesgo. La 

imposibilidad de efectuar un manejo todo dentro todo fuera completo permite un contacto 

estrecho entre animales de distintas edades y con diferentes status sanitarios e inmunitarios, 

facilitando de esta forma la diseminación de multitud de enfermedades infecciosas.  

-Sistemas de producción en 2 sitios. El sitio 1 consta de una (o en ocasiones varias) unidad 

de reproducción, cría y transición y, el sitio 2, por lo general, cuenta con varias unidades de 

cebo y finalización. Las unidades del sitio 1 y 2 están ubicadas en diferentes localizaciones y 

corresponden a distintas explotaciones. En la explotación del sitio 1 (granja de producción) se 

producen lechones con un peso de 20-25 Kg. que se incorporan a las explotaciones del sitio 2 

(granjas de cebo) donde se engordan hasta alcanzar el peso de venta. Es común que las granjas 

de producción cuenten con un censo elevado de reproductores mientras que el tamaño de las 

explotaciones de cebo suele ser moderado o grande (generalmente entre 500-1000 plazas). Este 

modelo, ampliamente extendido en España, tiende a ser mucho más eficiente que el anterior 

porque permite una mayor especialización del manejo y desde una perspectiva sanitaria suele 

ser menos problemático al poder efectuarse un manejo todo dentro todo fuera completo al 

menos en las unidades de engorde. En este sistema de producción es habitual operar en régimen 

de integración donde el integrador es el propietario del sitio 1, de todos los animales, del pienso, 

de los medicamentos etc. y se encarga de la organización de todo el sistema y de la 

comercialización. El integrado es el titular de las explotaciones de ceboy recibe un pago por el 

uso de las instalaciones y por los cuidados dispensados a los animales durante el engorde. 

-Sistemas de producción en 3 sitios o en multifases. Es un sistema en general poco 

extendido en España. Básicamente, consta de una unidad de producción y cría (sitio 1) donde se 

producen animales recién destetados que son trasladados a un sitio 2 (explotación de transición) 

totalmente separado del sitio 1. Desde la unidad de transición se envían animales a diferentes 

explotaciones de cebo (sitio 3). Este modelo productivo fue propuesto como estrategia de 

control de determinadas enfermedades infecciosas. 

1.3. Estudios epidemiológicos en sanidad y producción porcina 

La epidemiología veterinaria, como su homóloga humana, es la ciencia que se ocupa del 

estudio de la distribución, la frecuencia y los determinantes de la salud y las enfermedades en 

las poblaciones animales (Martin et al., 1987). En la medicina de la producción el término 
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enfermedad no puede ser definido únicamente como la falta de un completo bienestar físico, 

conductual y etológico sino que también debe ampliarse a aquellas situaciones en las cuales no 

se alcanza un óptimo productivo (Martin et al., 1987). Si bien la ausencia de salud lleva en la 

mayoría de las ocasiones a una reducción de la productividad no es menos cierto que otros 

factores medioambientales y de manejo pueden tener un mayor impacto sobre la producción.  

De la misma forma que los métodos epidemiológicos permiten evaluar los efectos de las 

enfermedades sobre las mermas productivas en los colectivos, estos mismos abordajes pueden 

ser empleados para valorar el impacto de aquellos factores del entorno y del manejo sobre la 

productividad y la sanidad (Martin et al., 1987). Precisamente, en esta tesis se han abordado 

ambos aspectos, el tradicional sanitario y el productivo, empleando los mismos enfoques 

epidemiológicos. En los capítulos II y III se han desarrollado dos investigaciones con el objeto 

de estudiar procesos de origen infeccioso asociados a mermas productivas en explotaciones 

porcinas intensivas durante el crecimiento y cebo. Este tipo de desórdenes, como en la mayoría 

de las enfermedades, se pueden presentar de forma clínica y subclínica. Aunque la primera 

condición es más seria para un individuo la manifestación subclínica puede tener mayores 

repercusiones en una población debido a que su frecuencia suele ser mucho mayor. En los tres 

últimos capítulos se realizaron investigaciones que tuvieron como finalidad valorar el papel de 

diversos factores medioambientales y prácticas de manejo en los principales índices productivos 

que condicionan la eficiencia en las fases de crecimiento y cebo. La finalidad última de todos 

estos trabajos es aportar información, basada en experiencias prácticas, que pueda ser empleada 

en el diseño de programas de prevención y sirva para tomar decisiones más objetivas, 

orientadas a optimizar los niveles de productividad en la industria porcina.  

El empleo de las poblaciones distingue a la epidemiología de la clínica y de otras ciencias 

biomédicas veterinarias, las cuales se centran en el estudio e investigación de uno o un pequeño 

numero de individuos, de órganos o tejidos clínica o subclínicamente enfermos (Kleinbaum et 

al., 1982). El progreso y desarrollo de estas últimas se consigue, fundamentalmente, gracias a 

observaciones muy minuciosas efectuadas en un laboratorio. La epidemiología veterinaria, por 

el contrario, al trabajar con poblaciones debe recurrir, necesariamente, a la observación y 

recolección de datos en las propias explotaciones y analiza la informacion obtenida en el 

ordenador, en un ámbito muy diferente al de un laboratorio convencional.  

Dos razones han sido esgrimidas para justificar la necesidad de las poblaciones en la 

investigación médica veterinaria. La primera no es otra que el interés por mejorar el status 

sanitario y productivo del colectivo frente a otros abordajes que se centran exclusivamente en el 

animal individual. La segunda se enmarca en un ámbito más metodológico; al ser necesario 
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recurrir a la población para poder establecer relaciones causa efecto entre determinados 

factores, algunos de ellos solo presentes a nivel de grupo, y ciertos trastornos (Kleinbaum et al., 

1982). 

Desde un punto de vista etiológico, la mayor parte de las enfermedades y los trastornos 

actuales que afectan a los animales de producción son de carácter multifactorial estando 

implicados agentes externos (ya sean infecciosos, tóxicos, nutritivos etc.), el hospedador y el 

medioambiente. Por lo tanto, en estas situaciones, el abordaje de las enfermedades desde una 

única perspectiva como puede ser el animal individual, clínica o subclínicamente enfermo, o un 

agente patógeno resulta insuficiente para comprender los elementos claves de las enfermedades 

en las poblaciones. La investigación epidemiológica, por el contrario, rehúye de los enfoques 

reduccionistas y aboga por estudiar, desde una perspectiva mucho más integral, el papel de 

aquellos elementos propios del hospedador, del medioambiente y del tiempo que condicionan la 

frecuencia o severidad de cualquier trastorno en las poblaciones, ya sea sanitario o productivo, 

multifactorial o no. Como indican Martin et al. (1987), la epidemiología no debe contemplarse 

únicamente como un mero conjunto de métodos de análisis de datos sino como una forma de 

entender cualquier desorden desde una perspectiva más holística orientada al conocimiento de 

la salud y la enfermedad en las poblaciones y de los elementos que regulan ambas condiciones.  

Por otra parte, el mayor interés del colectivo frente al animal individual en las modernas 

explotaciones confiere a la epidemiología un papel clave no solo en el campo puramente 

investigador sino también en la clínica rutinaria y en el asesoramiento sanitario, productivo y 

económico (Radostis, 2001). En definitiva, como indica Radostis (2001), sería más razonable 

que la formación veterinaria, en el ámbito de la medicina de las poblaciones, fuera reorentiada 

hacia abordajes cuantitativos y observacionales frente a los tradicionales basados en la 

experiencia y en la observación del animal clínicamente enfermo. Con esta redefinición los 

profesionales podrían disponer de herramientas capaces de dar respuesta a los retos planteados 

por un sector ganadero cada vez más exigente y preocupado por mejorar la viabilidad de sus 

explotaciones.  

En los modelos actuales de producción porcina intensiva, la mayoría de los trastornos se 

originan de una estrecha interrelación entre la productividad, el entorno y la enfermedad. Son 

muchas las experiencias acumuladas que relacionan el nivel productivo con el riesgo de 

determinadas enfermedades, las cuales a su vez pueden ocasionar una reducción acusada de la 

propia productividad. Desde hace años, el sector porcino con una orientación intensiva ha 

venido recogiendo una cantidad sustancial de datos productivos, y en menor medida, sanitarios 

y medioambientales. El desarrollo aplicaciones informáticas ha facilitado enormemente el 
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manejo y resumen de gran cantidad de datos productivos, los cuales, en la mayoría de las 

explotaciones, se han empleado únicamente para mejorar la organización de las diferentes 

labores, establecer referentes productivos e identificar rápidamente áreas, grupos y momentos 

especialmente problemáticos. La obtención de estadísticos descriptivos proporciona una imagen 

parcial de la situación productiva en un colectivo, pero en raras ocasiones permite establecer las 

causas y el origen de un trastorno y menos aún cuantificar sus repercusiones (Dewey, 2008).  

Gran parte de los registros disponibles en la industria porcina se restringe a eventos 

reproductivos observados en las unidades de cría, probablemente debido a que existe una 

información individual de cada reproductora. Pero es infrecuente disponer de datos sanitarios, 

del entorno y del manejo. Sin esta información resulta enormemente arriesgado identificar las 

posibles causas de un trastorno. 

Por lo que respecta a las fases de crecimiento y cebo, la información disponible es todavía 

más escasa. En su mayor parte, la industria ha buscado el asesoramiento veterinario ante la 

aparición de animales muertos o clínicamente enfermos, lo que ha conducido a sobrevalorar el 

papel de aquellos factores relacionados más directamente con la mortalidad y con determinadas 

condiciones sanitarias dejando de lado otros elementos que pueden tener un mayor impacto 

sobre la rentabilidad global (Radostis, 2001). Pruebas de ello se pueden hallar por ejemplo en el 

uso masivo de antibióticos en las fases de transición y cebo como medida más extendida para el 

control de la mortalidad y de determinados trastornos sanitarios. En el campo investigador, es 

patente también la limitada influencia de abordajes epidemiológicos a la hora de diseñar 

programas preventivos de lucha y control frente a ciertos trastornos especialmente los 

considerados de etiología compleja y multifactorial. Un claro y reciente ejemplo de ello es el 

síndrome de desmedro multisistémico posdestete (PWMS). Es destacable la escasa presencia de 

estudios epidemiológicos cuando emergió esta problemática a principios de la pasada década 

frente a la multitud de enfoques más particularistas (como los de la anatomía patológica y la 

virología). A día de hoy todavía existen voces que discrepan acerca de cuáles son los factores o 

condiciones con un mayor impacto sobre el riesgo de aparición de este trastorno y cuáles son las 

medidas de control más eficaces.  

Cuatro de los 5 trabajos incluidos en esta tesis fueron observacionales y tan sólo uno fue un 

experimento de campo. Los primeros son estudios en los que el investigador no ejerce ningún 

control sobre los factores y parámetros medidos mientras que en las pruebas de campo la 

intervención se restringe, básicamente, a la asignación del tratamiento y del placebo mediante 

algún procedimiento que asegure que los grupos tratado y control sean comparables (Thrusfield, 

2007). Tradicionalmente la industria farmacológica se ha decantado por los experimentos de 
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laboratorio frente a los ensayos de campo o a los estudios observacionales, probablemente, 

debido a que el control de las condiciones en el laboratorio aumenta la precisión de los 

resultados obtenidos (Martin et al., 1987). Sin embargo, esas condiciones difieren enormemente 

de las situaciones reales donde se tiene previsto emplear el producto y consecuentemente el 

valor práctico de los resultados observados debe considerarse, al menos, limitado (Martin et al., 

1987).  

En los estudios observacionales, el investigador únicamente observa los trastornos y los 

posibles factores de riesgo tal cual se presentan en su propio contexto, sin ejercer ningún control 

sobre los animales expuestos ni sobre el grado de exposición (Dohoo et al., 2003). En este tipo 

de investigaciones las unidades de observación (animales, explotaciones etc.) son clasificadas 

en función de alguna característica, ya sea el tiempo, el espacio, su estado o determinados 

atributos (Thrusfield, 2007). Las investigaciones de naturaleza observacional, atendiendo a sus 

objetivos, se dividen en descriptivas y analíticas. Las primeras tienen como finalidad estimar la 

frecuencia de un trastorno en el espacio y en el tiempo así como describir sus patrones de 

presentación en función de las características del hospedador y del entorno (Thrusfield, 2007). 

Frecuentemente estos trabajos proporcionan valiosos indicios acerca de las posibles causas de 

una enfermedad o trastorno (Dohoo et al., 2003). Los estudios analíticos tienen como objetivo 

evaluar formalmente posibles hipótesis causales (Dohoo et al., 2003). Para ello, no basta con la 

mera demostración de que dos o más eventos están estadísticamente asociados sino que también 

han de existir una serie de criterios objetivos (temporalidad, fortaleza de la asociación, 

consistencia, gradualidad, evidencia científica) que permitan apoyar una hipotética relación 

causa efecto (Martin et al., 1987). 

2. Enfermedades respiratorias y trastornos productivos en explotaciones 

porcinas durante los periodos de crecimiento y cebo  

2.1. El impacto de las enfermedades respiratorias durante las fases de crecimiento 

y cebo 

Las enfermedades infecciosas constituyen uno de los principales trastornos sanitarios al que 

se enfrentan las explotaciones porcinas en las fases de crecimiento y cebo. La cría de cerdos en 

condiciones intensivas y la existencia de amplios colectivos de animales jóvenes en las 

explotaciones facilitan la aparición y diseminación de estas problemáticas frente a otras 

entidades de naturaleza degenerativa o proliferativa.  
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En las unidades de crecimiento-finalización con una orientación intensiva los desórdenes 

más frecuentes son sin duda las enfermedades infecciosas respiratorias, las cuales, según 

diversas estimaciones, ocasionan un coste muy elevado (Straw et al., 1989; Straw et al., 1990). 

El fuerte impacto económico es debido a un efecto directo sobre la productividad (disminución 

de la velocidad de crecimiento y de la eficiencia de la ración, aumento de la mortalidad) e 

indirecto (derivado de la aplicación de diversos programas de control). Por otra parte, estas 

enfermedades también menoscaban el grado de bienestar de los animales y distorsionan 

seriamente la imagen de los productos finales. En general, la morbilidad suele ser alta mientras 

que la mortalidad es variable dependiendo de los agentes implicados. La extensión y su impacto 

es más dramático entre animales jóvenes (Morris et al., 1995) y se agrava por la concurrencia de 

otras enfermedades (Bernardo et al., 1990) o un entorno adverso (Done, 1991; Straw, 1991).  

El control de estas enfermedades es extremadamente difícil, entre otras razones debido a que 

se presentan como formas complejas asociadas a factores del propio huésped, del 

medioambiente y a diversos microorganismos infecciosos. Aunque los agentes infecciosos son 

considerados por lo general la causa necesaria otros elementos del entorno desempeñan un 

papel clave al conformar las condiciones mínimas requeridas para la aparición y la 

diseminación de las enfermedades respiratorias. El estudio de estas condiciones se complica aún 

más si cabe, ya que diferentes combinaciones de factores de riesgo pueden tener efectos 

similares en la salud de los animales. Por ello se considera que la epidemiología analítica podría 

ser un soporte de enorme valor para caracterizar todas aquellas situaciones del entorno que 

contribuyen a modular la presión de infección y la susceptibilidad en los colectivos, analizar las 

interrelaciones existentes entre las enfermedades y sus factores de riesgo, diseñar estrategias de 

intervención y evaluar los resultados de los programas de control (Stärk, 2000).  

La industria porcina invierte cuantiosas sumas en el control y prevención de las 

enfermedades respiratorias con el objeto de minimizar sus efectos negativos sobre la producción 

y mantener la calidad de sus productos. Las reformas estructurales efectuadas en las 

explotaciones y las mejoras en el manejo, aunque han contribuido a paliar parte las 

repercusiones de estas enfermedades, los beneficios han sido relativos ya que no ha sido 

infrecuente que muchos de estos desórdenes hayan logrado extenderse ocasionando fuertes 

pérdidas económicas. Una parte sustancial de la inversión en materia de control se destina, aún 

a día de hoy, al tratamiento médico de animales clínicamente enfermos mientras que el diseño e 

implementación de programas que minimicen la exposición a los principales determinantes de 

estas enfermedades infecciosas han sido objeto de menor atención en la práctica habitual. Es 

frecuente que la mortalidad y las manifestaciones clínicas más severas se intenten controlar, al 
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menos parcialmente, gracias a la medicación con antibióticos. Diversos estudios han revelado 

que el uso de estas sustancias está muy generalizado, especialmente durante las primeras fases 

de vida (Casal et al., 2007; Dunlop et al., 1998 a,c; Stevens et al., 2007; Vigre et al., 2008). El 

empleo sistemático de antibióticos genera un mayor riesgo de presencia de residuos en la carne 

y facilita la aparición de cepas resistentes frente a aquellas sustancias de uso más común 

(Dewulf et al., 2007; Dunlop et al., 1998b; Kaspar et al., 2007; Mejía et al., 2006; Schuppers et 

al., 2005). Ante este panorama, parece sensato concluir que no se ha sabido transmitir al sector 

los conceptos básicos de la medicina preventiva ni los beneficios derivados de la aplicación de 

programas sanitarios integrales. Como consecuencia, la prevalencia de ciertas enfermedades 

respiratorias permanece invariablemente en niveles muy altos.  

En cuanto a su presentación, predominan las formas endémicas, es decir aquellas que se 

mantienen a niveles estables a lo largo del tiempo ocasionando unos costes elevadísimos que 

deben ser asumidos por el propio sector al no existir en la mayoría de los casos programas de 

prevención y control gubernamentales.  

2.2 Enfermedades respiratorias durante las fases de crecimiento y cebo: el papel 

de Mycoplasma Hyopneumoniae y del PRRSV 

Entre los agentes infecciosos que con mayor frecuencia se identifican en las explotaciones 

con desórdenes respiratorios destacan Mycoplasma Hyopneumoniae y el virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV). Ambos agentes son muy prevelentes no sólo en 

explotaciones con síntomas severos sino también en aquellas que manifiestan un cuadro más 

leve o moderado. Los trastornos respiratorios también se han asociado a la circulación de otros 

microorganismos entre los que cabria citar: Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella 

Bronchiseptica, Pastereulla multocida, Streptococcus spp., Haemophilus parasuis, coranavirus 

respiratorio porcino, virus influenza, circovirus porcino tipo II y el virus de la enfermedad de 

Aujezsky. 

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino está causado por un virus RNA de cadena 

positiva perteneciente a la familia Arteriviridae orden Nidovirales (Cavanagh et al., 1997). Se 

trata de un agente que guarda similitudes con el virus de la arteritis equina y el de la 

lactatodeshidrogenasa del ratón (Benfield et al., 1992; Dea et al., 1992). El síndrome fue 

descrito inicialmente en Canadá y Estados Unidos a finales de los 80 (Loula, 1991) y 

posteriormente en Europa (Wensvoort et al., 1991).  
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El PRRSV se considera un agente poco contagioso pero muy infeccioso. Diversos estudios 

experimentales, realizados en condiciones muy controladas, demostraron que eran suficientes 

cantidades muy pequeñas del virus para inducir la infección siempre que hubiera un contacto 

estrecho (Yoon et al., 1999). Sin embargo, observaciones de campo indican que los individuos 

se infectan en un periodo de tiempo relativamente corto y sugieren, por lo tanto, que existiría un 

patrón de diseminación rápido (Dee y Joo, 1994). Una vez que el virus ingresa en una 

explotación tiende a circular de forma permanente haciéndose endémico. La transmisión se 

produce desde cerdas infectadas a sus camadas durante la gestación o el posparto y por la 

mezcla de animales infectados y compañeros susceptibles en periodos posteriores. A pesar de 

que frecuentemente la diseminación se produce de forma rápida y homogénea (Dee y Joo, 

1994), especialmente entre lechones destetados, también se han descrito casos en los que los 

integrantes de un lote se han mantenido libres de la infección durante largos periodos de tiempo 

(Houben et al., 1995). Estas observaciones, parcialmente contradictorias, subrayan que nuestro 

conocimiento acerca de los mecanismos íntimos de transmisión dentro de las explotaciones es 

escaso.  

Pese a que no se disponen de datos fiables respecto a la prevalencia de la infección, debido a 

la falta de estudios epidemiológicos descriptivos basados en procedimientos de muestreo 

estadísticamente válidos, se considera que el agente se encuentra ampliamente distribuido a 

nivel mundial, siendo muy pocos los países que han sido declarados libres. Se cree que el virus 

se ha hecho endémico especialmente en aquellas regiones con una producción porcina intensiva 

y con altas densidades ganaderas. Estudios efectuados en diferentes países indicaron que la 

prevalencia sería alta o muy alta. Por lo que respecta a nuestro país, si bien la información 

existente es escasa, creemos, apoyándonos además en nuestras propias observaciones, que los 

niveles serían también elevados (López-Soria et al., 2010; Segalés et al., 2002). Tras la entrada 

del virus en una explotación suele observarse trastornos reproductivos en cerdas y síntomas 

respiratorios en lechones y en cerdos en crecimiento (Dewey, 2000; Gordon, 1992; Loula, 

1991). Con el tiempo el agente se detecta fundamentalmente en lechones destetados, en los que 

se observa tos, disnea, retraso en el crecimiento, menor eficiencia alimentaria, aumento de la 

mortalidad y mayor heterogeneidad en los pesos (Stevenson et al., 1993). En esta etapa suele 

producirse un agravamiento de otros procesos existentes en la explotación como pueden ser la 

neumonía enzoótica, enfermedad de Aujezsky, salmonellosis, colibacilosis, enfermedad de 

Glässer, meningitis estreptocócica etc. y más recientemente el PWMS (Galina et al., 1994; Feng 

et al., 2001; Shibata et al., 2003; Thacker et al., 1999; Van Reeth et al., 1996; Van Reeth et al., 

2001; Wills et al., 2000). No obstante, la severidad del cuadro clínico y las repercusiones 
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productivas difieren sustancialmente de una a otra explotación y también a lo largo del tiempo 

(Evans et al., 2008; Evans et al., 2010).  

Los procedimientos de diagnóstico basados únicamente en determinar la presencia del virus 

en una explotación se consideran insuficientes para diseñar e implementar programas de control 

eficaces. Las muestras procedentes de un único grupo de animales en un determinado momento 

como por ejemplo las obtenidas de lechones sin encalostrar o de un grupo reproductoras pueden 

ofrecer unos resultados muy desviados de la extensión real de la infección y de su impacto y por 

lo tanto deberían ser consideradas de poco valor práctico. La descripción de los patrones de 

circulación vírica constituye el marco de informativo que ha de dirigir el establecimiento de 

medidas de control y debe servir también para evaluar la eficacia de las mismas. Como ya se ha 

comentado, es frecuente que los trastornos sean muy variables entre explotaciones y también a 

lo largo del tiempo. Estas observaciones sugieren que el virus no se comporta de una forma 

consistente en todas las situaciones y que las diferentes dinámicas de circulación estarían muy 

relacionadas con el medioambiente, el manejo, la cepa y el grado de inmunidad de la población 

(Evans et al., 2008; Evans et al., 2010). Los procedimientos de muestreo transversales que 

incluyen grupos de animales de distinta edad aunque permiten obtener de forma rápida una 

imagen aproximada de la dinámica de la infección son considerados menos fiables que los 

abordajes prospectivos. Estos últimos son más apropiados para identificar momentos y 

situaciones de riesgo, valorar el impacto de la infección y determinar el papel del manejo y el 

entorno.  

En la actualidad se puede recurrir a diversas técnicas de laboratorio para confirmar la 

presencia del PRRSV o detectar los anticuerpos inducidos por la infección. Los métodos de 

aislamiento vírico y otros procedimientos de diagnóstico directo (inmunohistoquímica, 

inmunofluorescencia y bioensayos) se han visto desplazados por las técnicas de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) debido a su mayor estandarización, precisión, rapidez y menor 

coste (Benson et al., 2002; Horter et al., 2002; Wasilk et al., 2004). La enorme capacidad de los 

PCR para replicar el material genético ha mejorado la detección de animales seronegativos y 

persistentemente infectados y en el campo investigador ha servido de gran apoyo en el estudio 

de los diferentes linajes víricos. Los principales inconvenientes del PCR derivan de la 

imposibilidad para diferenciar partículas con capacidad infectiva de viriones inactivos y de la 

dificultad para detectar cepas con una secuencia diferente de los controles positivos, lo que 

tiende a reducir su sensibilidad. Las técnicas serológicas (ELISA, IFA, IPMA, SN) continúan 

siendo las más empleadas para el diagnóstico debido a que las muestras de suero sanguíneo son 

fáciles de recoger y almacenar y permiten detectar individuos previamente infectados durante 
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un largo periodo de tiempo sin ser necesaria la presencia del virus. En la mayoría de los casos, 

el diagnóstico se basa en la demostración de seroconversión a partir de muestras pareadas 

obtenidas en los periodos agudo y de convalecencia (Benfield et al., 2000). No obstante, esta 

interpretación puede resultar comprometida por la dificultad de establecer un cambio 

significativo en los niveles de anticuerpos; especialmente en individuos reinfectados o 

vacunados e infectados recientemente o de forma persitente.  

A pesar de los esfuerzos efectuados en materia de control la enfermedad continúa castigando 

a la industria, debido fundamentalmente a los graves desórdenes respiratorios en cerdos 

destetados y en crecimiento. A partir de los resultados obtenidos mediante programas de 

erradicación basados en una despoblación total o parcial se ha podido obtener una imagen de las 

repercusiones económicas de la enfermedad (Dee et al. 1996; Dee et al., 1997a). Las 

estimaciones indican que las pérdidas serían enormes, debido a la reducción de la productividad 

y al incremento de los costes en materia de control. Aunque la despoblación de la granja es 

beneficiosa, el riesgo de fracaso y reinfección temprana es relativamente alto.  

Aquellas explotaciones que no pueden asumir una interrupción prolongada de la actividad o 

simplemente porque estiman que los riesgos asociados a la despoblacion no son coste efectivos 

a medio o largo plazo han obtenido buenos resultados mediante la aclimatación sanitaria de los 

animales de reposición (Dee et al., 1995; Dee et al., 1997b). Este procedimiento consiste en la 

inmunización natural o vacunal de las cerdas primerizas para reducir la presión de infección y 

aumentar los niveles de inmunización pasiva de los lechones (FitzSimmons, 2003). Los mejores 

resultados se han obtenido mediante la exposición de reproductoras a lechones infectados para 

asegurar una inmunización más ajustada a la cepa o variedades circulantes en la explotación 

(Batista et al., 2002). En los últimos años no han sido pocas las granjas infectadas que han 

decidido incorporar primerizas seronegativas de origen externo para minimizar el riesgo de 

introducción de nuevas cepas. Esta alternativa puede resultar enormemente arriesgada cuando 

no se desarrolla un protocolo adecuado de inmunización en las futuras reproductoras (Dee et al., 

1997b). La introducción de animales de reposición seropositivos procedentes de explotaciones 

infectadas aun aplicándose un protocolo de inmunización adecuado durante un periodo de 

cuarentena no elimina totalmente el riesgo de introducción de nuevas cepas ni asegura el grado 

de inmunización adecuado frente a las cepas circulantes debido a una posible inmunidad 

cruzada. 

Otra alternativa consiste en la eliminación selectiva de individuos infectados y seropositivos 

(Dee et al., 2001; Dee, 2004). Aunque se demostró que esta estrategia es eficaz para detener la 

circulación del virus siempre que los niveles de seroprevalencia no excedan el 15% en el lote de 
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reproductoras, supone un enorme esfuerzo logístico y económico (Dee et al., 2001). Los 

resultados obtenidos tras la vacunación de lechones no han sido lo suficientemente consistentes, 

probablemente debido a que las pautas recomendadas no cubren la totalidad de espectros de 

infección ni proporcionan una protección total frente a las cepas circulantes (Díaz et al., 2006; 

Kritas et al., 2007; Papatsiros et al., 2006; Prieto et al., 2008; Scortti et al., 2007).  

En la actualidad, se considera a Mycoplasma hyopneumoniae uno de las principales agentes 

infecciosos implicados en la aparacion de trastornos respiratorios en las explotaciones porcinas 

de carácter intensivo. Este agente es un miembro de la clase Mollicutes, familia 

Mycoplasmataceae, y se vincula estrechamente con la neumonía enzoótica (NE). Todos los 

microorganismos pertenecientes a esta clase se consideran las formas más simples con 

capacidad reproductiva propia y se caracterizan por su pequeño tamaño y por la ausencia de 

pared celular. El cultivo y aislamiento es lento, complejo y difícil.  

Mycoplasma hyopneumoniae es un microorganimo ampliamente distribuido y ocasiona 

enormes pérdidas económicas debido a una disminución del crecimiento y de la eficiencia de la 

ración. (Dorr et al., 2007; Fraile et al., 2010; Grosse Beilage et al., 2009; He et al., 2011; 

Kukushkin y Okovytaya 2012; Meyns et al., 2011; Rautiainen 1998; Stärk et al., 2007; Stärk et 

al., 1998; Van Til et al., 1991; Vigre et al., 2004). Dentro de las explotaciones, la diseminación 

se produce lentamente, por contacto directo con las secreciones respiratorias de individuos 

infectados. Aunque inicialmente se pensaba que la transmisión entre explotaciones era difícil, 

debido a que se necesitaba una gran cantidad de bacterias para inducir la infección, más 

recientemente, se ha comprobado que la diseminación entre explotaciones es frecuente y que el 

riesgo de reinfección es especialmente alto en unidades de engorde y de ciclo completo de 

grandes dimensiones y cuando existen granjas infectadas en las proximidades (Hege et al., 

2002). También se ha documentado la transmisión aérea (Stärk et al. 1992). Dentro de las 

explotaciones la diseminación está fuertemente condicionada por los sistemas de alojamiento, 

ventilación y las prácticas de manejo (grado de hacinamiento, condiciones climáticas, flujo de 

animales etc.) (Sibila et al., 2004; Stärk et al., 1998; Vicca et al., 2002).  

Puesto que el periodo de incubación es largo (10-16 días) y la infección se transmite 

lentamente, muchos cerdos no muestran signos de enfermedad hasta los 3-6 meses de edad. 

Encuestas efectuadas en diversos países indicaron que si bien las lesiones típicamente asociadas 

a Mycoplasma hyopneumoniae afectaban entre el 30 y 80% de los cerdos de matadero, los 

niveles de prevalencia dentro de las explotaciones eran muy heterogéneos (Sibila et al., 2004; 

Stärk et al., 1998; Vicca et al., 2002). Por lo que respecta a la situación en España, han sido 

escasos los trabajos en los que se ha pretendido estimar la extensión de la infección. Los 
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resultados obtenidos en un estudio realizado recientemente en Cataluña indicaron que los 

niveles de prevalencia de lesiones características (bronconeumonía catarral) serían similares a 

los estimados en otras regiones con sistemas de producción intensiva (Fraile et al., 2010). 

Con respecto a las técnicas de diagnóstico, las posibilidades van desde la simple inspección 

macroscópica de lesiones pulmonares en cerdos de matadero pasando por diferentes pruebas de 

serológicas hasta los ensayos más recientes basados en la detección de la bacteria o de su 

material genético. Puesto que la infección produce un patrón de lesiones bastante característico 

los exámenes realizados en matadero han sido muy utilizados para estimar la prevalencia de la 

infección por Mycoplasma hyopneumoniae y evaluar la eficacia de diversos programas de 

control. El valor de esta técnica como prueba diagnóstica es relativo por su escasa sensibilidad y 

especificidad (Hurnik et al., 1993). Otra limitación de la inspección es que el tipo de lesiones y 

su extensión pueden estar enmascarados debido a la participación de otros agentes infecciosos 

capaces de modificar sensiblemente el cuadro macroscópico.  

En la actualidad existen en el mercado diversas técnicas serológicas que permiten detectar 

anticuerpos inducidos por Mycoplasma hyopneumoniae. Aunque su uso a nivel de explotación 

se considera adecuado para determinar el status de la granja, su precisión a nivel individual es 

más bien moderada debido a que muchos animales infectados no son identificados como 

seropositivos (Sørensen et al., 1997). Tampoco existen pruebas serológicas que permitan 

diferenciar anticuerpos inducidos por la infección de los de origen calostral o vacunal. En 

ocasiones, se pueden pueden producir reacciones cruzadas con anticuerpos generados tras la 

infección con otros Mycoplasma spp. La interpretación de los resultados serológicos se 

complica todavía más por la circulación simultánea de otros agentes como el PRRSV, virus 

influenza y circovirus que puede alterar sustancialmente la respuesta humoral frente a 

Mycoplasma hyopneumoniae (Opriessnig et al., 2003; Thacker et al., 1999; Thacker et al., 

2001). También se ha demostrado que la capacidad para detectar anticuerpos varía en función 

de la técnica empleada y de las cepas circulantes (Vicca et al., 2002). En el campo, es habitual 

que la infección se produzca mucho antes de detectar un incremento sustancial de los niveles de 

anticuerpos. Un estudio desarrollado en Dinamarca demostró que aunque la mayoría de los 

cerdos seroconvierten en las unidades de crecimiento y finalización, la asociación entre lesiones 

de matadero y la seroconversión es relativamente compleja (Andreasen et al., 2001a; Andreasen 

et al., 2000). Todas estas limitaciones son claros indicadores de la dificultad de las técnicas 

serológicas para proporcionar indicios diagnósticos consistentes acerca de la cronología del 

proceso y del papel que la infección juega en la aparcion de los trastornos observados en las 

explotaciones.  
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La amplia distribución de Mycoplasma hyopneumoniae en la cabaña, la frecuente 

presentación del proceso en formas más complejas, la participación de otros microorganismos 

infecciosos y el papel que desempeñan el entorno y el manejo en la aparición de la enfermad 

limita el valor de los abordajes diagnósticos basados en la simple detección del agente. De 

hecho, existen autores que sostienen que la implementación de medidas de control debe 

apoyarse en estudios más integrales capaces de determinar de forma precisa la extensión de la 

infección a lo largo del tiempo y sus repercusiones productivas, la participación de otros 

agentes y la contribución del entorno (Andreasen et al., 2001b). 

Con respecto a las medidas de prevención, éstas han de pasar necesariamente por la mejora 

del manejo y del medioambiente de las explotaciones y por la instauración de rigurosas medidas 

de bioseguridad (Maes et al., 1996). De esta forma no sólo se consigue aliviar el impacto de la 

infección por Mycoplasma hyopneumoniae sino también los trastornos originados por otros 

agentes infecciosos. A lo largo de los últimos años han aparecido numerosas vacunas 

comerciales fabricadas a partir de microorganismos enteros inactivados o de diversos 

preparados de membrana convenientemente adyuvantados. El empleo de estas herramientas, 

aunque ha servido para aliviar las manifestaciones clínicas, la prevalencia de lesiones en 

matadero y las mermas productivas (Dohoo y Montgomery, 1996; Kyriakis et al., 2001; 

Reynolds et al., 2009), parace ser económicamente controvertido (Jensen et al. 2002). Por otra 

parte, también se han documentado fallos vacunales debido a interacciones con anticuerpos 

calostrales, a la circulación del PRRSV en torno al momento de vacunación (Thacker, 2006; 

Thacker et al., 2000) y más recientemente por la infección con cepas de campo heterólogas 

(Villarreal et al., 2011; Villarreal et al., 2012).  

El complejo respiratorio porcino (CRP) es un término que se emplea para designar un 

síndrome que afecta fundamentalmente a cerdos en crecimiento y se caracteriza por una 

neumonía severa, con tos, disnea, fiebre, perdida de apetito y un retraso muy acusado del 

crecimiento. Se trata de un proceso de etiología múltiple en el que, además de la participación 

de elementos del entorno y del manejo, diversos agentes infecciosos circulan simultáneamente 

ya sea actuando como patógenos primarios u oportunistas (Opriessnig et al., 2011). Entre los 

primeros destacan el PRRSV, virus de la enfermedad de Aujezsky, virus influenza (SIV), 

probablemente también el virus corona y el circovirus porcino tipo II. En cuanto a las formas 

bacterianas, habitualmente se citan Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella Bronchiseptica y 

Actinobacillus pleuropneumoniae. Entre los principales agentes secundarios figuran: 

Pasteurella multocida, Streptococcus suis y Haemophilus parasuis.  
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En la mayoría de los casos el síndrome cursa de forma endémica y aunque su impacto varía 

considerablemente entre explotaciones y a lo largo del tiempo la morbilidad suele oscilar entre 

el 30 y 70% y la mortalidad varía entre el 5% y el 15% (Bochev, 2007). El cuadro sintomático y 

de lesiones es muy heterogéneo dependiendo de la combinación de microorganismos y de las 

condiciones particulares de cada granja. Los hallazgos de matadero corresponden más bien al 

estadío de infección que al grado de severidad siendo comunes: una bronconeumonía catarral, 

una neumonía intersticial, presencia de focos neumónicos purulentos y pleuritis fibrinosa. En 

los casos más severos las lesiones pueden afectar a otros órganos y tejidos como corazón, 

intestinos etc.  

El PRRSV y Mycoplasma hyopneumoniae son dos de los agentes primarios que más 

frecuentemente se han aislado y su papel conjunto se considera de importancia capital en el 

desarrollo de este síndrome (Brockmeier et al., 2002; Opriessnig et al., 2011). Como ya se ha 

indicado, ambos agentes son muy prevalentes en los modelos de producción porcina intensiva y 

es frecuente que en las explotaciones con episodios respiratorios severos se alcance una 

seropositividad cercana al 100% para el PRRSV y del 50% para Mycoplasma hyopneumoniae. 

A partir de observaciones de campo se ha comprobado que la circulación conjunta de ambos 

agentes ocasionaba manifestaciones clínicas muy severas y prolongadas, mayor mortalidad y 

mermas productivas muy acusadas. Estudios experimentales desarrollados en condiciones más 

controladas confirmaron que el daño tisular era mayor y más persistente en cerdos inoculados 

con ambos agentes (primero con Mycoplasma hyopneumoniae y a continuación con cepas del 

PRRSV) frente a controles no infectados o infectados con uno solo de los agentes (Thacker et 

al., 1999; Thanawongnuwech et al., 2004). Estas experiencias sirvieron de base para sugerir que 

entre ambos microorganismos podría producirse algún tipo de interacción patogénica. Aunque 

este proceso no ha sido completamente descrito se cree que la respuesta inmune inducida por 

Mycoplasma hyopneumoniae potenciaría la replicación del virus al estimular la llegada y 

proliferación de células de la línea monocito a nivel peribronquial y perivascular, principal 

diana de las cepas víricas neumovirulentas. Como consecuencia, a nivel práctico, se ha 

propuesto el empleo de vacunas frente Mycoplasma hyopneumoniae como estrategia para 

aliviar los trastornos originados por la infección conjunta de ambos microorganismos. No 

obstante, esta recomendación, basada en estudios experimentales realizados en condiciones de 

laboratorio muy controladas, no ha sido contrastada en condiciones de campo. Al margen de las 

dificultades inherentes de los ensayos controlados para extrapolar los resultados a situaciones de 

campo existen suficientes elementos para dudar de la eficacia de esta medida. Primero, en 

muchas explotaciones comerciales la presencia simultánea del PRRSV y de Mycoplasma 



24   Capítulo I 

hyopneumoniae no pudo ser asociado de forma invariable a unas fuertes manifestaciones 

clínicas o mermas productivas sino que con frecuencia la severidad de los trastornos 

respiratorios varía considerablemente de una explotación a otra y a lo largo del tiempo (Duinhof 

et al., 2011; Nodelijk et al., 2000). Segundo, diversos estudios han puesto de manifiesto que los 

mecanismos mediante los cuales el sistema inmune interacciona con diferentes agentes ya sean 

patógenos u oportunistas pueden variar enormemente entre individuos, camadas y grupos. Son 

conocidos los trabajos en los que se ha observado que determinados individuos de una camada 

escapan a la infección del PRRSV a pesar de mantenerse en contacto con compañeros 

infectados (Evans et al., 2008).  

Tercero, tampoco se ha determinado con claridad cuál sería la participación de otros agentes 

infecciosos presentes en las explotaciones o el papel que jugarían las condiciones 

medioambientales. Cuarto, se desconoce por qué la eficacia de las vacunas frente a Mycoplasma 

hyopneumoniae se ve reducida considerablemente en caso de que se produzca la circulación del 

PRRSV en torno al momento de la vacunación (Drexler et al., 2010; Thacker et al., 2000). 

Finalmente, resulta poco probable que se produzca una amplia diseminación de la bacteria 

previamente a la infección por el PRRSV (Grosse Beilage y Blaha, 2000). Todo ello nos está 

indicando que nuestro conocimiento acerca de las relaciones entre estos y otros agentes 

infecciosos y los mecanismos mediante los cuales interaccionan con el sistema inmune de los 

cerdos es muy limitado.  

La realización de estudios prospectivos, desarrollados en las propias explotaciones, en los 

que se establezca claramente la cronología de la exposición y de los trastornos y que cuente con 

los adecuados controles podría aportan valiosos indicios acerca de los mecanismos y las fuerzas 

que regulan la aparición de desórdenes respiratorios en los que están implicados el PRRSV y 

Mycoplasma hyopneumoniae. 

En cuanto al control del CRP, se han obtenido resultados relativamente satisfactorios tras la 

mejora de las condiciones medioambientales y de las prácticas de manejo, especialmente 

cuando se ha tratado de potenciar la inmunidad de la población y reducir la presión de 

infección. Estas medidas consisten en la reducción del hacinamiento, en minimizar la mezcla de 

animales de diferentes edades y orígenes, en efectuar un manejo todo dentro todo fuera, en la 

mejora de la ventilación y de las condiciones microclimáticas, en prevenir la aparición de otro 

tipo de enfermedades y en el ajuste de las edades de destete y de mezcla de animales. Con 

respecto al tratamiento, se recomienda el empleo de antibióticos con un espectro adecuado 

frente a aquellas variantes bacterianas presentes.  
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2.3. Ineficiencia productiva durante las fases de crecimiento y cebo. Principales 

variables que condicionan el coste de producción 

El principal objetivo de la industria porcina durante los periodos de crecimiento y cebo es 

mantener un adecuado crecimiento de los animales y maximizar la calidad de las canales con 

los menores costes de produccion. El beneficio final varía enormemente en respuesta a las 

diferentes condiciones productivas, sanitarias y económicas existentes en las explotaciones. Los 

costes están muy relacionados con factores genéticos, sanitarios, nutritivos, medioambientales y 

de manejo pudiendo ser enormemente variables dentro de un mismo contexto socioeconómico. 

Tomando como referencia datos canadienses se ha estimado que el 90% de la variación en los 

gastos de las explotaciones podría explicarse por el peso de los lechones entrantes, la duración 

del cebo, la mortalidad, el consumo pienso, el peso y calidad de las canales (Radostis, 2001). La 

inversión global viene determinada en gran medida por el consumo de pienso, las pérdidas de 

animales, la duración del periodo de cebo y el gasto en los procedimientos de control sanitario. 

En la práctica, estos parámetros se transforman en unos cuantos indicadores productivos que 

son empleados para obtener una imagen de la eficiencia y que pueden ser comparados con los 

registrados en otras explotaciones. Para ello, el consumo de pienso suele valorarse a través del 

índice de conversión, la duración del cebo mediante la velocidad media de crecimiento, las 

pérdidas de animales a través de la mortalidad y la inversión en los programas de control 

mediante por ejemplo la cantidad de medicamentos empleados por cerdo vendido. La mayoría 

de las actuaciones implementadas durante el crecimiento y cebo están orientadas a mejorar 

algunos de estos indicadores productivos puesto que otros elementos como el coste de 

transporte o el precio del lechón vienen impuestos externamente y son ajenos a las propias 

explotaciones. Como se discutirá ampliamente más adelante el empleo directo de estos 

indicadores presenta importantes limitaciones a la hora de profundizar en las causas que 

originan mermas productivas en las explotaciones.  

Durante los periodos de crecimiento y cebo, descontando el precio del lechón y otros gastos 

(transporte, gestión etc.), el pienso puede llegar a representar hasta más de un 70% de los costes 

totales de producción. Consecuentemente, la industria porcina debe priorizar aquellos 

procedimientos que permitan optimizar el consumo de pienso para poder maximizar el 

beneficio neto. Aunque no disponemos de información precisa en nuestro contexto productivo 

los resultados obtenidos en otras regiones indicaron que los valores de eficiencia alimenticia, 

medidos como el índice de conversión, estarían entre 2.18 y 5.19 Kg. de pienso por cada Kg. de 
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peso vivo (Losinger, 1998). Nuestra propia experiencia apunta a que esos valores no se alejarían 

de los registrados en nuestro marco productivo.  

En relación a la mortalidad, se ha considerado que un valor inferior al 2% es excelente 

mientras que un 4% o más es inaceptable. No obstante, en la actualidad, no es del todo 

infrecuente que se registren valores superiores al 10% en situaciones en las que existen graves 

problemas sanitarios. En la práctica, es común que el consumo de pienso no sea ajustado para la 

mortalidad porque no suele descontarse la cantidad consumida por los animales muertos. Esta 

forma de contabilizar el coste del alimento dificulta la determinación de las razones que han 

ocasionado una peor eficiencia alimentaria y tiende a infraestimar el efecto económico de la 

mortalidad especialmente si esta se produce en fases avanzadas del periodo de cebo (Rougoor et 

al., 1996). Sin tener en cuenta el coste de alimentación, la mortalidad vendría a representar 

aproximadamente entre un 1 y 5% del coste de producción para niveles del 2 y 10%, 

respectivamente.  

Aunque varía enormemente, es común que en la actualidad se registren velocidades de 

crecimiento medio diario de 500 a 800 gr. por día. Este parámetro ha sido extensamente 

empleado para valorar el impacto económico de diversos programas de control. Sin embargo, 

otros autores, desde una perspectiva de análisis de costes, consideran que únicamente 

condiciona la duración del periodo de cebo y por lo tanto su efecto económico sería menor al 

estimado en muchos trabajos (Dijkhuizen y Morris, 2002). Desde esta óptica, para una 

velocidad de crecimiento medio de 650 gr. por día el coste sería aproximadamente del 7%.  

La inversión en los procedimientos de control sanitario varía enormemente entre las 

explotaciones dependiendo de las estrategias empleadas y del tipo y extensión de los trastornos. 

Es frecuente, aunque no siempre, que este indicador esté estrechamente relacionado con los 

niveles de mortalidad ya que las explotaciones que destinan más recursos en materia de control 

suelen alarmarse por el número de bajas registradas. En la actualidad gran parte de los 

trastornos se pueden controlar parcialmente mediante la utilización de sustancias antibióticas ya 

sea de forma profiláctica o terapéutica siendo muy común su adición en agua o pienso sobre 

todo en las etapas transición y al inicio del engorde. Aunque no se disponen de datos totalmente 

fiables, nuestras propias estimaciones situarían el gasto medio de medicamentos en torno a los 

6-10 € por cerdo comercializado lo que vendría a representar un 6-12% del coste total de 

producción. 

A continuación en los tres siguientes apartados se revisarán algunos factores que 

condicionan sustancialmente el crecimiento de los animales y los costes de produccion en las 

explotaciones porcinas. 
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2.4. El aumento del peso al destete como estrategia para mejorar el crecimiento en 

etapas posteriores 

La extensión de los programas de destete todo dentro todo fuera, introducidos para mejorar 

la sincronización reproductiva de las cerdas, ha contribuido a una mayor variación de los pesos 

y edades de los lechones al inicio del periodo de transición. Por otra parte, el acortamiento de la 

lactación a 21 días, impuesto en muchas explotaciones con el objetivo de aumentar el número 

de partos por cerda y por año, ha originado que los cerditos recién destetados tengan un menor 

peso. Los lechones de mayor peso crecen más rápidamente durante la transición porque su 

aparato digestivo se adapta mejor a una dieta con altos contenidos en cereales y porque la 

mayor cantidad de tejido adiposo mejora su capacidad termorreguladora  (Mahan, 1993; Mahan 

et al., 1998; Mahan y Lepine, 1991). Además, tras el destete, el mayor stress nutricional, social 

y ambiental en los lechones más pequeños aumenta el riesgo de trastornos digestivos, tiende a 

incrementar la mortalidad y disminuye el crecimiento posterior (van Beers-Schreurs et al., 

1992). Esta desventaja se mantiene durante las fases de crecimiento y cebo alargándose el 

tiempo requerido para alcanzar el peso de comercialización (Mahan y Lepine, 1991; Klindt, 

2003; Wolter y Ellis, 2001). Puesto que en un programa de destete a tres semanas es habitual 

observar pesos que van desde los 3 Kg. hasta los 8-9 Kg , un campo de trabajo de creciente 

interés es la investigación de aquellos factores que pueden contribuir a aumentar la uniformidad 

de los animales al inicio del periodo de transición (Wolter et al., 2002).  

Desafortunadamente, a pesar del importante efecto que tiene el peso al que se destetan los 

lechones en el crecimiento posterior, la mayor parte de las explotaciones, durante la lactación, 

registran únicamente el número de bajas y no disponen de información referente al crecimiento 

de los animales. La falta de estos datos contrasta con las observaciones de campo en las que se 

constatado que las camadas con cerdos retrasados son mucho más frecuentes que aquellas con 

alta mortalidad y por lo tanto su impacto económico global sería también mucho mayor 

(Klopfenstein, 2003). Sin embargo, en las explotaciones de campo la mayor parte de los 

esfuerzos se dirigen fundamentalmente a reducir los niveles de mortalidad predestete y es más 

infrecuente destinar recursos para aumentar el crecimiento de los lechones lactantes, 

especialmente en situaciones en las que no se aprecian síntomas clínicos más allá de un cierto 

retraso. 

Por otra parte, muchos de los trabajos que han analizado el crecimiento de los lechones 

durante la lactancia, presentan importantes limitaciones. Una parte sustancial de los estudios no 

han tenido en cuenta la estructura inherentemente multidimensional de los datos recogidos. En 
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las unidades de cría-producción, el área de maternidad está organizada jerárquicamente, con al 

menos 2 niveles a considerar: los lechones y las camadas; aunque dependiendo del tipo de 

estudio esta estructura debe ampliarse incluyendo otros niveles como la cerda, la sala de parto, 

la explotación etc. Las observaciones de los individuos pertenecientes a una camada (u otro 

nivel de agrupamiento) tienden a parecerse entre si y consecuentemente no pueden ser 

consideradas, estadística y epidemiológicamente, independientes.  

Otra dificultad en este tipo de trabajos se refiere al nivel al cual se ha asignado el factor o 

tratamiento a investigar. Muchas de las pruebas realizadas han valorado el efecto global de 

determinadas intervenciones asignadas a camadas, fueran estas dirigidas a lechones particulares, 

a las cerdas o al grupo en su conjunto. Aunque muchos estudios han constatado que algunas 

características de los lechones y de las camadas afectan al crecimiento han sido escasos los 

trabajos en los cuales factores de ambos niveles han sido examinados simultáneamente. En caso 

de tratamientos aplicados a individuos concretos dentro de los grupos es posible, además, que el 

efecto pueda variar sustancialmente entre camadas u otros niveles de agrupación superior 

(Goldstein, 2010; Raudenbush y Bryk, 2001).  

Otra limitación ha sido la no evaluación del papel de diversos factores y de los diferentes 

niveles de agrupación en la variación total de las observaciones, no siendo posible identificar 

aquellos elementos y características que contribuyen a aumentar la homogeneidad de los 

lechones.  

Cabe también mencionar también que la mayor parte de información referente al 

crecimiento de los lechones lactantes se ha obtenido calculando las diferencias de peso entre 2 y 

a lo sumo 3 y 4 días. A partir de estos datos difícilmente se pueden detectar cambios transitorios 

tras la aplicación de determinados productos o procedimientos, especialmente si con 

posterioridad existe algún efecto compensador. Esto es de particular interés en los tratamientos 

administrados a cerdas con el objetivo de aumentar su aporte lechero. Es sabido que a partir de 

los 10-15 días muchas madres no son capacees de cubrir por entero las necesidades de todos sus 

lechones (Klopfenstein et al., 2006).  

Finalmente, debemos citar a los estudios en los que se recurrió a la obtención de estadísticos 

de grupo para valorar el efecto de diversos procedimientos de manejo aplicados a las camadas. 

Con este procedimiento, se descarta una cantidad considerable de información que sin duda 

podria ser muy relevante, y se reduce el número de las unidades disponibles para los análisis, lo 

cual limita la capacidad de los métodos estadísticos para detectar diferencias que podrían ser 

sustanciales.  
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En condiciones de campo, se ha considerado que durante la lactancia el crecimiento está 

enormemente influenciado por factores de difícil o imposible modificación. Entre los 

parámetros del lechón más estrechamente relacionados con el crecimiento estarían el peso al 

nacer y en menor medida el orden de nacimiento y el sexo. A nivel de la camada habitualmente 

se citan: el tamaño, la capacidad lactacional y maternal de la cerda, la edad de la cerda, el 

manejo y el medioambiente del nicho de lactación. Pese a que determinados procedimientos de 

manejo han demostrado ser eficientes, en muchas ocasiones, no son realizables en la mayoría de 

las explotaciones comerciales. Por otra parte, multitud de intervenciones que han reclamado un 

cierto interés han tenido, tras su aplicación en el campo, resultados peores a los previstos, 

generando de esta forma ciertas desconfianzas y reticencias a la hora de ensayar nuevas 

alternativas. La mayoría de las propuestas de mejora dirigidas directamente a los lechones han 

consistido en la implementación de medidas fundamentalmente de carácter paliativo o 

compensador puesto que los principales determinantes del crecimiento a este nivel son de difícil 

o imposible manipulación. Entre estas cabria citar: el destete segregado (Kuller et al., 2007; 

Kuller et al., 2004), suministro de dietas adicionales (Klindt, 2003; Wolter et al., 2002), 

cuidados especiales a lechones (Dewey et al., 2008) etc. A nivel de la camada, las posibilidades 

de actuación al ser más amplias también han sido objeto de mayor atención, siendo además las 

preferibles porque pueden suponer un ahorro considerable de trabajo y probablemente también 

de gastos. Las principales alternativas investigadas han sido la modificación del entorno del 

nicho de lactación (Chaloupková et al., 2011; Chaloupková et al., 2007; Curtis et al., 1989; 

Hrupka et al., 1998; Malmkvist et al., 2012; Oostindjer et al., 2010) y del régimen alimenticio 

de la cerda (Cooper et al., 2001; Koketsu et al., 1996; Koketsu et al., 1998; Sulabo et al., 2010; 

Tokach y Dial, 1992; Young et al., 2004), el empleo de distintos procedimientos de manejo 

(Berkeveld et al., 2007; Kuller et al., 2004; Peng et al., 2007; E. O. Price et al., 1994; Robert y 

Martineau, 2001) o la administración de diversos tratamientos a las cerdas para mejorar su 

eficacia lactacional y su instinto maternal (Alexopoulos et al. 2004; Cerne et al. 1984; 

Giannakopoulos et al. 2001; Harkins et al. 1989; Hirsch et al. 2003; Kantas et al. 1998).  

En cuanto al papel de la cerda como limitante del crecimiento de los lechones, aunque la 

información disponible es amplia un elemento clave es la optimización de la ingesta de 

alimento para asegurar una producción lechera que pueda satisfacer los requerimientos de su 

progenie (Klopfenstein et al., 2006). Muchas explotaciones comerciales han optado por la 

aplicación generalizada de antiinflamatorios no esteroides como medida destinada a paliar la 

falta de apetito en cerdas sin claros síntomas de enfermedad (Klopfenstein et al., 2006). Sin 

embargo, la información disponible a partir de los estudios en los se evaluó la eficacia de estos 
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procedimientos, al margen de las dificultades ya mencionadas en esta sección (falta de ajuste 

para la independencia de los datos, valoración del papel de cada factor sobre la variabilidad 

total etc.), indica que únicamente sería extrapolable a camadas problemáticas con una elevada 

mortalidad y un peso muy reducido (Cerne et al., 1984; Hirsch et al., 2003). Ante estas 

limitaciones, la realización de experimentos de campo que permitan estimar el impacto de 

medidas aplicadas a las cerdas sobre el crecimiento de los lechones y su variabilidad empleando 

enfoques y métodos adecuados sería esencial para conocer la eficacia de este tipo de estrategias 

y sus limitaciones tanto en camadas problemáticas como en aquellas aquejadas de un cierto 

retraso. 

2.5. El medioambiente y el manejo como causa de ineficiencia productiva durante 

el crecimiento y cebo 

A pesar de que está plenamente aceptado que la productividad en las fases de crecimiento y 

cebo está muy condicinada por el medioambiente y el manejo de las explotaciones, han sido 

escasos los estudios observacionales que han abordado estos aspectos de forma explícita. En su 

mayoría, las investigaciones observacionales se han centrado en determinadas trastornos 

sanitarios y sus factores de riesgo. De hecho, gran parte de la comunidad científica ha 

priorizado, de forma un tanto arbitraria, la investigación de enfermedades clínicas, 

especialmente si estas condiciones eran emergentes, frente a eventos y situaciones más 

habituales en las explotaciones.  

El estudio de la productividad en las explotaciones porcinas de cebo resulta enormemente 

complejo debido a que son muy numerosos los factores y circunstancias relacionados (sanidad, 

manejo, entorno, genética, nutrición etc.), siendo además frecuente que muchos de estos 

factores estén estrechamente interconectados. En estas situaciones resulta difícil establecer una 

clara relación causa efecto si no se definen de forma muy consistente los casos, los controles 

(desde una óptica productiva) y la exposición (Radostis, 2001). Otra dificultadad para abordar 

desde una óptica observacional la productividad reside en la gran variabilidad de los datos; lo 

cual dificulta detectar asociaciones causales a no ser que se disponga de un número suficiente 

de casos y controles y de expuestos y no expuestos (Martin et al., 1987). Finalmente, aunque no 

menos importante, el escasa aportación de los trabajos observacionales al estudio de la 

productividad se debe a que muchas explotaciones no recogen, almacenan y procesan datos 

productivos de forma sistemática durante los periodos de crecimiento y cebo, y es aún más 
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infrecuente contar con información referente a las condiciones del entorno y del manejo 

(Losinger, 1998).  

En cuanto a los ensayos de campo, si bien se han considerado una valiosa fuente de 

información su utilidad práctica puede ser controvertida bien porque algunas de las propuestas 

aún siendo eficaces son de difícil implementación en las explotaciones bien porque las 

condiciones en las que se realizaron las pruebas difieren sustancialmente de las existentes en 

otros contextos productivos, sanitarios etc. (Dohoo et al., 2003). 

A pesar de la inversión y los esfuerzos realizados en materia de control y prevención, 

muchas de las medidas adoptadas por las explotaciones con importantes mermas productivas 

aún siendo eficaces no han cumplido con las expectativas generadas. Estos relativos fracasos se 

han debido, probablemente, a que gran parte de estas mejoras no han sido evaluadas en 

profundidad desde una óptica epidemiológica lo suficientemente amplia para poder estimar su 

efecto global y sus relaciones con otros factores (Dewey, 2008). Por otro lado, muchas de las 

reformas efectuadas a nivel de explotación tampoco han contado con información objetiva 

referente a cual sería su impacto en la variación total de los parámetros productivos. 

Obviamente en caso de que la contribución de la explotación sea pequeña o moderada el efecto 

de cualquier intervención a este nivel ha de ser necesariamente también pequeño o limitado 

(Dewey, 2008; Dohoo et al., 2001). El haber explorado previamente qué niveles (animal, lote, 

explotación etc.) son importantes a la hora de explicar la variación total de los parámetros 

productivos habría facilitado el descarte de aquellas intervenciones con una influencia más 

pequeña y la selección de otras que aun no aumentando la productividad media pudieran reducir 

su variabilidad.  

A continuación, revisaremos los principales factores del entorno y del manejo que se han 

asociado a importantes mermas productivas durante los periodos de crecimiento y cebo. 

Básicamente, este tipo de factores pueden ser origen de una baja productividad bien de forma 

directa bien de forma mediada; es decir, aumentado el riesgo de aparición de diversos trastornos 

sanitarios los cuales reducen la producción.  

El tamaño de las unidades junto con el número y tipo de proveedores se ha asociado a la 

productividad debido a que los trastornos sanitarios, especialmente aquellos de naturaleza 

infecciosa, son más frecuentes en las explotaciones de cebo de mayor tamaño que reciben 

animales de diferentes orígenes (Enøe et al., 2002; Hurnik et al., 1994; Leontides et al., 1994; 

Tuovinen et al., 1992).  

El microclima de las instalaciones se ha vinculado indirectamente a la producción porque la 

exposición a determinadas condiciones reduce la capacidad inmunitaria de los cerdos y aumenta 
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el riesgo de diseminación de enfermedades (Aalund et al., 1976; Flesjå et al., 1982; Hessing y 

Tielen, 1994; Le Dividich y Herpin, 1994). Las reformas en los sistemas de ventilación 

(aumento del tamaño de las ventanas, equipos automáticos de apertura y cierre de ventanas, 

ventilación forzada etc.) han servido para ajustar más eficientemente la carga microbiana y de 

gases así como la temperatura ambiental (Done, 1991; Donham, 1991; Geers et al., 1989; Narita 

et al., 1995). Estas mejoras han contribuido a reducir la presión de infección y la susceptibilidad 

a ciertas enfermedades (Stärk, 2000). En cuanto a los efectos no mediados por las 

enfermedades, se sabe que, por debajo de la zona termo neutra, la eficiencia alimentaria y el 

crecimiento caen sustancialmente debido que los animales transforman en calor una mayor 

parte de los recursos energéticos de la ración para poder mantener la temperatura corporal en 

niveles estables (Bruce y Clark, 1979).  

Las relaciones entre la estación del año, el mayor riesgo de trastornos sanitarios y la 

consiguiente reducción en la productividad han sido explicadas por los mayores niveles de 

contaminación aérea (ya sea microbiana o no) en las naves durante los meses más fríos o en 

épocas con fuertes fluctuaciones térmicas. Las restricciones de la ventilación en esos periodos 

responde a la necesidad de mantener una temperatura adecuada, especialmente tras la entrada de 

lechones con una moderada capacidad termorreguladora procedentes de unidades de transición 

mucho mejor aclimatadas. Por otra parte, el estrés térmico al que se ven sometidos los lechones 

por la exposición repentina a un ambiente de bajas temperaturas reduce notablemente la 

capacidad de su sistema inmune para reaccionar frente a diversas agresiones. Todo ello 

contribuye a que en el invierno o en periodos con temperaturas muy oscilantes la incidencia de 

determinadas enfermedades (especialmente las de naturaleza respiratoria) esté enormemente 

aumentada como se ha documentado en muchos trabajos (Alarcon et al., 2011; Maes et al., 

2000; Maes et al., 2001; Mastin et al., 2011; Stärk et al., 1998).  

En relación a la contaminación microbiana no aerógena, los sistemas de flujo discontinuo 

(manejo todo dentro todo fuera) que incluyan procedimientos de limpieza, desinfección y vacío 

sanitario reducen considerablemente la concentración de partículas infecciosas y son más 

eficaces para cortar los ciclos de infección entre diferentes lotes (Flesjå et al., 1982; Flesjå y 

Solberg, 1981; Hurnik et al., 1994).  

Con respecto a los sistemas de alojamiento, varios estudios han indicado que las 

enfermedades son más frecuentes cuando hay más de 500 individuos en un mismo espacio, 

cuando la superficie útil por animal es inferior a los 0,7 m2 y cuando los cerdos no disponen al 

menos de 5 m3 por cabeza (Morrison y Morris, 1985). En relación al tamaño de los corrales, 

aunque tradicionalmente se ha recomendado construir compartimentos que alojen entre 20 y 25 
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individuos para limitar ciertos comportamientos agresivos originados por desequilibrios 

sociales, estudios más recientes indicaron que la conducta y la productividad no fueron 

diferentes cuando en las pocilgas había un mayor número siempre que hubiera un adecuado 

acceso al alimento y al agua (Turner et al., 2003; Wolter et al., 2001; Wolter et al., 2000). Con 

respecto a la estructura de los corrales, se piensa que las paredes totalmente sólidas dificultan la 

diseminación de diversos agentes infecciosos al limitar el contacto entre animales de distintos 

compartimentos (Flesjå et al., 1982; Hurnik et al., 1994). A lo largo de los últimos años muchas 

explotaciones han optado por construir suelos total o mayoritariamente emparrillados para 

reducir el grado de suciedad en el suelo. Pero, como contrapartida, se ha observado una mayor 

frecuencia de cojeras (Gillman et al., 2008; Mouttotou et al., 1999), una reducción de los 

niveles de confortabilidad y un mayor estrés entre los animales (Cagienard et al., 2005). El 

empleo de algún tipo de material como cama ha generado ciertas controversias: por una parte 

mejora notablemente el bienestar de los animales pero por otra supone un mayor trabajo y un 

menor nivel de higiene en los corrales, a no ser que se realice un mantenimiento adecuado.  

Gran parte de la información referente a la alimentación ha servido para mejorar las 

formulas y el manejo de las raciones; hechos clave para conseguir unos niveles de crecimiento y 

conformación realmente espectaculares. Los avances tanto en formulación como en la 

preparación de las raciones han permitido un mejor ajuste de los contenidos de energía, de 

ciertos aminoácidos y minelares. Se ha estimado que estos ingredientes vendrían a representar 

hasta un 80% del coste total de la dieta (De Lange y Dewey, 2006). No obstante, el precio final 

de la mezcla puede encarecerse notablemente cuando es necesario añadir otros componentes 

(aditivos, medicamentos etc.) necesarios para combatir diversas enfermedades y deficiencias. 

Resulta obvio que una nutrición equilibrada y completa mejora la capacidad de respuesta de los 

animales a múltiples situaciones de estrés, ya sean éstas sanitarias o no. En la práctica, es 

común que los cerdos en crecimiento y engorde reciban al menos 2 o 3 raciones diferentes para 

maximizar el crecimiento, la eficacia alimentaria y la calidad de las canales (Losinger, 1998; De 

Lange y Dewey, 2006). El empleo de distintas fórmulas, elaboradas y preparadas en fábricas de 

pienso se ha asociado con un mayor crecimiento y un mejor rendimiento de la ración (Losinger, 

1998).  

En cuanto a la presentación del pienso, puede ser en forma líquida, en harina o granulada. 

La granulación, aunque algo más costosa, facilita el manejo en explotaciones con sistemas de 

alimentación automática y mejora la conversión al aumentar la digestibilidad y la 

biodisponibilidad de los nutrientes, reduciéndose además las perdidas de pienso (De Lange y 

Dewey, 2006). La presentación en forma de harina se ha asociado a unos mayores niveles de 
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concentración de polvo en el aire y a un menor riesgo de aparición de ulceras gástricas, aunque 

este trastorno parece estar más relacionado con el tamaño de la molienda y con interrupciones 

en el suministro (Lawrence et al., 1998; Wondra et al., 1995 a,b).  

Por lo que respecta a los sistemas de alimentación, la instalación de equipos automáticos en 

muchas unidades de crecimiento-acabado que operan en régimen de integración, ha permitido 

un aporte continuo de la mezcla a los comederos, limitándose los efectos negativos derivados de 

la falta de suministro, más propios de una alimentación manual. Aunque se han ideado una 

amplia variedad de modelos de comederos parece que el acceso al alimento es mejor en 

aquellos diseños que reduzcan las rivalidades. Tras la llegada de los lechones, no es infrecuente 

que éstos sean alimentados directamente en el suelo. Esta práctica permite que todos los 

animales tengan un mejor acceso al alimento (especialmente cuando se alojan a doble 

densidad), facilita la detección de enfermos o heridos y, aunque puede recomendarse en 

periodos iniciales, no debe extenderse mucho más allá para evitar un derroche excesivo de 

pienso.  

En relación a los cuidados de los animales como causa de ineficiencia productiva, entre las 

tareas más importantes a realizar por los ganaderos figuran: la separación y tratamiento de 

individuos enfermos, debilitados o de pequeño tamaño y la verificación rutinaria de estado de 

general los animales, de los equipos y de los alimentos. Diversos estudios han puesto de 

manifiesto que estos trabajos contribuyen a reducir de forma sustancial los niveles de  

mortalidad y a paliar parte de las mermas productivas ocasionadas por diversas enfermedades. 

Se piensa que el nivel y el tipo de educación, la edad, la remuneración salarial y determinados 

factores psicológicos estarían relacionados con el grado de motivación necesario para 

desarrollar una actividad vinculada a la cría y al cuidado de animales (Tuovinen et al., 1994b).  

Determinadas decisiones como son la edad a la que se destetan los animales o el momento 

en que se trasladan a las unidades de cebo se han asociado con diferentes tasas de enfermedades 

(Gardner y Hird, 1990; Hurnik et al., 1994). Vraa-Andersen (1991) indicó que el riesgo de 

infección por Mycoplasma hyopneumoniae y Actinobacillus pleuropneumoniae es mayor 

cuando el destete, la mezcla y reagrupamiento de los lotes se produce a una menor edad. 

Igualmente se cree que la diseminación del PRRSV y otros microorganismos se ve muy 

favorecida a la entrada en las unidades de crecimiento-acabado por la mezcla de animales 

infectados y susceptibles y por el fuerte estrés social y medioambiental de ese momento 

(Benfield et al., 2000). Hessing et al. (1994) observaron que la capacidad inmunitaria es mayor 

en individuos dominantes que en subordinados. Como ya se comentó en la sección anterior, los 

lechones con un mayor peso al destete crecen más rápidamente. De igual forma, retrasando la 
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edad a la que se introducen los animales en las unidades de crecimiento-acabado se observa un 

mayor crecimiento y menores trastornos. Todas estas observaciones indican que la edad, el 

estado sanitario e inmunitario y el grado de desarrollo corporal juegan un importante papel en 

los resultados productivos finales y sugieren que las decisiones acerca de los momentos en los 

cuales se deben mover los animales deberían ser reevaluados. Nuestra experiencia de campo 

apoyaría esta hipótesis puesto que hemos observado una mejor evolución sanitaria y productiva 

si los lechones entran en las unidades de crecimiento con un mayor peso incluso en situaciones 

en las que el status sanitario es francamente deficiente.  

Una decisión crítica es también la elección del momento en que se envían los cerdos al 

matadero. Aunque algunos estudios han detectado que el riesgo de mortalidad se incrementa 

conforme se alarga el cebo otros no han observado esta asociación (Larriestra et al., 2005; 

Losinger et al., 1998 a,b; Oliveira et al., 2007). En principio, una estancia más prolongada en 

los corrales permite obtener canales con pesos más elevados pero también acarrea a un mayor 

consumo de pienso. Desde un punto de vista económico, es recomendable sacrificar a los cerdos 

cuando el beneficio marginal sea nulo, es decir, cuando los ingresos por mantener a los 

animales un día más en la explotación se igualan a los costes. Para establecer este punto óptimo, 

es necesario disponer de estimaciones fiables de las curvas de crecimiento general y de tejido 

magro y de las funciones de consumo de pienso (De Lange y Dewey, 2006). Sin embargo, esta 

información no suele estar disponible bien porque no se han recogido los datos necesarios, bien 

porque la variabilidad entre lotes impide obtener estimaciones precisas. En la práctica, es 

común que los cerdos se envíen al sacrificio en función de su peso corporal y de la demanda del 

matadero. Esta estrategia puede condicionar enormemente los resultados productivos y 

económicos globales mucho más allá de otros factores. Observaciones propias indicaron que el 

retraso del sacrificio, habitual al inicio de la primavera (probablemente por una baja demanda 

en el mercado), tenía un mayor impacto en la eficiencia alimenticia que los problemas sanitarios 

registrados en los lotes durante el invierno precedente (Oliveira et al., 2009).  

2.6. El efecto del origen de los lechones en la productividad durante las fases de 

crecimiento y cebo 

Los procesos de intensificación y concentración en el sector porcino han originado cambios 

sustanciales en el suministro de los lechones a las explotaciones de cebo. La sustitución 

progresiva de pequeñas unidades de producción por macroexplotaciones ha permitido a 

organizaciones porcinas integradoras y a grandes productores abaratar enormemente los costes 
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logísticos y simplificar la planificación de los movimientos y el flujo de animales. En la 

actualidad es muy común que una única explotación de origen pueda abastecer a una unidad de 

cebo todo dentro todo fuera en una o en pocas semanas. Por otra parte, el desarrollo de 

programas genéticos muy específicos junto con la aplicación de protocolos de manejo muy 

estandarizados entre los núcleos proveedores de lechones ha permitido aumentar la uniformidad 

de los animales destinados a cebo.  

Aunque en principio cabría esperar que con la reducción de número de procedencias y la 

mayor homogeneidad de los animales gran parte de las problemáticas en las etapas posteriores 

de crecimiento y cebo se verían aliviadas, el hecho de que la prevalencia de algunas 

enfermedades se haya mantenido prácticamente invariable o que diversas condiciones hayan 

evolucionado hacia formas más complejas y severas merece una reflexión acerca de los 

beneficios vinculados a los modelos de organización intensiva que opera a gran escala (Evans et 

al., 2010). A juicio de Harris y Alexander (Harris y Alexander, 2000) los problemas sanitarios 

en las unidades de crecimiento y cebo son hoy más difícilmente controlables que en el pasado 

debido a que la acumulación progresiva de diversos agentes patógenos en explotaciones de 

grandes dimensiones ha facilitado la aparición de síndromes de etiología multifactorial y 

dinámicas de circulación muy complejas; a pesar de las inversiones realizadas en materia de 

prevención y control. Los intentos desarrollados para erradicar aquellos microorganismos 

implicados en las enfermedades con un mayor impacto productivo han resultado, al menos a 

medio y largo plazo poco exitosos por el alto riesgo de reinfección especialmente en zonas de 

alta densidad ganadera y en explotaciones con pobres medidas de bioseguridad (Dee y Joo, 

1994; Dee et al., 1998; Hege et al., 2002; Heinonen et al., 1999; Maes et al., 2008; Rautiainen et 

al., 2001). Además, el tamaño de algunas explotaciones hace que en la mayoría de los casos sea 

irrealizable un vaciado sanitario completo, al no poder afrontar los costes económicos derivados 

de una interrupción prolongada de la actividad.  

Ante estas dificultades, muchas granjas se han visto obligadas a utilizar de forma rutinaria y 

masiva antibióticos de amplio espectro en el pienso o el agua de bebida, especialmente entre los 

animales más jóvenes. La creciente preocupación con respecto a la aparición de 

microorganismos multiresitentes y el mayor rechazo de los consumidores por carnes originadas 

de animales muy medicados ha situado al sector en una encrucijada obligándolo a explorar 

nuevas estrategias de prevención y a plantearse seriamente si los modelos de organización y 

producción intensiva que operan a gran escala son sostenibles económica y socialmente a medio 

y largo plazo (Radostis, 2001). 



Introducción general   37 

En relación al papel que desempeña el origen de los lechones en la aparición de problemas 

sanitarios en las fases de crecimiento y cebo, cabe mencionar, en primer lugar, el número de 

explotaciones proveedoras. Diversos autores han atribuido un mayor riesgo a los lotes 

conformados con lechones de diversas procedencias, aunque esto también dependería de las 

garantías sanitarias aportadas por cada fuente, del tamaño de las explotaciones de origen y de 

las condiciones medioambientales existentes en las unidades de cebo receptoras (Enøe et al., 

2002; Flesjå y Solberg, 1981; Hurnik et al., 1994; Leontides et al., 1994; Tuovinen et al., 1992). 

Tradicionalmente la utilización simultánea de varios proveedores de lechones se ha asociado a 

una mayor prevalencia de enfermedades respiratorias, a un incremento en los niveles de 

mortalidad y a una reducción del crecimiento y de la eficiencia alimentaria (Hurnik et al., 1994; 

Maes et al., 1999; Maes et al., 2004; Tuovinen et al., 1992).  

Otro elemento de las explotaciones de origen que condiciona el riesgo de trastornos en las 

etapas de crecimiento y cebo es su tamaño. Como ya se comentó anteriormente, el tamaño de 

algunas explotaciones productoras de lechones, especialmente entre las grandes organizaciones 

integradoras y productoras, ha permitido incorporar animales procedentes de una o muy pocas 

fuentes, pero esto no siempre ha significado una reducción de los problemas en las unidades de 

crecimiento-acabado. La experiencia ha demostrado que es posible la coexistencia de 

subpoblaciones portadoras y susceptibles en lotes de una misma procedencia e incluso 

situaciones en las que gran parte del contingente está uniforme y gravemente infectado por 

diversos agentes infecciosos. Se cree que la existencia de enormes colectivos ha facilitado la 

aparición de dinámicas de circulación muy complejas que pueden variar enormemente dentro de 

una misma explotación y a lo largo del tiempo (Cano et al., 2009; Fano et al., 2007; Harris y 

Alexander, 2000). En estas circunstancias, las consecuencias productivas pueden ser tan 

dramáticas y severas como en los sistemas de provisión multiorigen.  

Por otra parte, el creciente tamaño de las explotaciones de cebo ha permitido reducir los 

costes de organización, de distribución y de recursos pero también ha incrementado el riesgo de 

incorporar animales que pueden presentar un perfil sanitario e inmunitario muy heterogéneo. En 

estas situaciones el control de las infecciones resulta enormemente difícil y las mermas 

productivas son generalmente muy cuantiosas (Tuovinen et al., 1994a). 

Otro factor que condiciona la aparición de desordenes sanitarios en las etapas de crecimiento 

y cebo es la tipologia de las explotaciones de procedencia. En base al sistema de producción en 

sitios, los lechones que llegan a las unidades de crecimiento-acabado pueden proceder de tres 

tipos de explotaciones: de ciclo completo, de transición y de cría-producción. En principio, 

salvo que existan indicios que lo desaconsejen, se recomienda el abastecimiento a partir de 
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grandes explotaciones de transición y de cría-producción frente a explotaciones de ciclo 

cerrado, en general de menores dimensiones. Desde una óptica sanitaria con esta elección se 

pretende reducir la mezcla de animales infectados y susceptibles. La imposibilidad real para 

desarrollar un todo dentro todo fuera completo, el contacto más frecuente y estrecho entre 

animales de diferentes edades, el peor equipamiento, la circulación endémica de multitud de 

microorganismos patógenos y la reserva de aquellos individuos con mejor aspecto para el cebo 

propio son las razones fundamentales que explicarían los peores resultados productivos cuando 

se incorporan lechones procedentes de granjas de ciclo completo. De todos modos, no es 

infrecuente que algunas organizaciones se vean obligadas a incorporar animales de cualquier 

procedencia incluyendo explotaciones de ciclo completo. Sin embargo, los efectos productivos 

y económicos globales de esta decisión han sido escasamente evaluados a medio y largo plazo.  

 Con respecto a las medidas propuestas para mejorar el status sanitario de los lechones 

entrantes en las unidades de crecimiento y cebo, cabría citar al menos tres líneas de actuación 

diferentes. 

La primera consiste en la eliminación de diversos agentes infecciosos mediante 

despoblación parcial, total o selectiva y posterior repoblación con animales indemnes en las 

explotaciones de origen. La despoblación total se recomienda en aquellas organizaciones que 

cuenten con explotaciones proveedoras de tamaño moderado o pequeño por sus mayores 

posibilidades de éxito pero se desaconseja, por el alto riesgo de reinfección, en zonas de alta 

densidad ganadera y en explotaciones en las que no se puede mantener unas estrictas medidas 

de bioseguridad (Dee et al., 1996; Dee et al., 1997; Hege et al., 2002; Jorsal y Thomsen, 1988; 

Stärk et al., 2007; Stärk et al., 1992). La despoblación parcial consiste en el vaciado de una 

única área de producción para interrumpir la transmisión horizontal de cerdos infectados de 

mayor edad a lechones recién destetados (Dee y Joo, 1994). Con la eliminación selectiva de 

animales infectados o seropositivos (“test and renoval”) se pretende limitar la transmisión de 

microorganismos desde madres infectadas a sus lechones (Dee et al., 2001; Dee 2004).  

La segunda estrategia consiste en el establecimiento de un sistema de producción totalmente 

segregado acompañado por procedimientos de destete precoz medicado o no. Este tipo de 

procedimientos tratan de minimizar la diseminación de enfermedades infecciosas separando 

madres y lechones de forma temprana y manteniendo a estos últimos en grupos aislados hasta 

que son enviados al matadero. Sus principales limitaciones residen en que no son efectivos para 

detener la transmisión de agentes patógenos capaces de atravesar la placenta ni microorganimos 

que son colonizadores tempranos de las mucosas. Otras dificultades se relaccionan con su difícil 
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implementación prráctica en las explotaciones y con la aparcion de problemáticas nuevas no 

habituales en los sistemas de producción convencional.  

La tercera línea de actuación es la gestión de proveedores saniatariamente compatibles. Esta 

estrategia se basa en que en una unidad de cebo no se mezclan lechones procedentes de 

explotaciones con diferentes status sanitarios (Tuovinen et al., 1994a). Las experiencias 

desarrolladas han indicado que una buena gestión de los lechones, empleando criterios de 

clasificación sanitaria, es viable productiva y económicamente aunque los animales procedan de 

distintas explotaciones (Heinonen et al., 2001; Tuovinen et al., 1994a). Los beneficios directos 

fueron debidos a una menor mortalidad, mejor crecimiento, reducción de costes de medicación 

y menores problemas respiratorios. Otros efectos positivos, en el ámbito de la seguridad 

alimentaría, serían el menor riesgo de aparición de residuos y la reducción de las posibilidades 

de contaminación de la carne y sus derivados por variantes con potencial zoonósico (Kavanagh, 

1992; Tuovinen y Yeske, 2000).   

En definitiva, a pesar de que han sido múltiples las estrategias ensayadas para incrementar 

los niveles de salud y la homogeneidad en los lechones destinados a cebo, la elección final debe 

apoyarse en criterios objetivos que permitan determinar claramente la extensión y la naturaleza 

de las problemáticas a controlar, las probabilidades de éxito a corto, medio y largo plazo y los 

beneficios económicos globales. Sin embargo, gran parte de la información referente al tipo de 

origen se ha limitado a valorar el efecto sobre situaciones sanitarias concretas sin haber 

cuantificado su impacto global. La realización de estudios observacionales en los que se evalúe 

de una forma cuantitativa los efectos productivos y económicos asociados a uno u otro sistema 

de aprovisionamiento de lechones aportaría una información esencial para seleccionar los tipos 

de explotaciones de origen y las posibles combinaciones que permitan maximizar el beneficio 

final durante los periodos posteriores de crecimiento y cebo. 

3. Recogida y análisis de informacion epidemiológica en las etapas de 

crecimiento y cebo  

3.1. Ámbito y estructuras productivas en las que desarrollaron las investigaciones  

Como ya se ha indicado, las investigaciones realizadas en esta tesis se obtuvieron a partir de 

observaciones de campo. Por ello, en todos los trabajos se realizó una descripción 

pormenorizada de las explotaciones y de sus marcos productivos y sanitarios. No obstante, 

también parece recomendable describir las estructuras de organización subyacentes y su ámbito 
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productivo para poder comparar y extrapolar los resultados a otros grupos más allá de las 

propias poblaciones estudiadas (validez externa). 

Todos los estudios se desarrollaron en el seno de agrupaciones productivas con una 

orientación eminentemente intensiva. Dos trabajos (capítulos III y VI) se realizaron a partir de 

la información obtenida de unidades de cebo pertenecientes o vinculadas a una agrupación 

cooperativa con una estructura básicamente piramidal y que contaba con granjas núcleo, granjas 

de multiplicación, granjas de producción de lechones, granjas de cebo y explotaciones de ciclo 

completo. La organización operaba de forma coordinada para poder abastecer las unidades de 

engorde a partir de las explotaciones de reproducción y cría. En los niveles más básicos de la 

pirámide coexistían dos modelos de producción: Un sistema de producción en 2 sitios que 

contaba con explotaciones de reproducción y cría (sitio 1) y explotaciones de cebo (sitio 2) y un 

modelo de producción en 1 sitio (granjas de ciclo completo). Las explotaciones de 

reproductoras proporcionaban lechones con un peso aproximado de 20 kg. que eran 

introducidos en unidades de engorde manejadas mediante el sistema todo dentro todo fuera. En 

las granjas de ciclo completo el flujo de los animales era continuo. Ocasionalmente, las 

explotaciones de cebo incorporaban lechones “sobrantes” procedentes de explotaciones de ciclo 

completo. La mayoría de las granjas de engorde, se encontraban ubicadas en una área 

geográfica relativamente amplia y que incluía las principales zonas productoras de ganado 

porcino de Galicia, fundamentalmente en las provincias de Orense, Lugo y Pontevedra. 

Prácticamente la totalidad de las granjas de ciclo completo y las explotaciones productoras de 

lechones estaban situadas en la provincia de Orense. La agrupación era la propietaria de los 

alimentos, de los medicamentos, de otros medios de producción y de todos los animales excepto 

los pertenecientes a las explotaciones de ciclo completo que eran de socios particulares de la 

cooperativa. Estos compraban a la agrupación el pienso, los medicamentos y otros recursos. Los 

propietarios de las explotaciones de cebo podían ser socios o no de la cooperativa pero todos 

ellos establecían un acuerdo con la agrupación mediante el cual se comprometían al alojamiento 

y cuidado de los animales a cambio de una cantidad de dinero (Contrato de integración). Todos 

los cerdos de cebo independientemente de su procedencia eran sacrificados en un único 

matadero ubicado en el sur de la provincia de Pontevedra (matadero de Frigolouro, O Porriño). 

La estructura piramidal permitía a la agrupación una mejor planificación y coordinación en 

materia genética, sanitaria, organizativa, de manejo y comercial. Así, por ejemplo, todas las 

explotaciones vinculadas de una u otra forma a la cooperativa, en general, recibían un 

asesoramiento técnico uniforme y desarrollaban un programa de manejo, sanitario y productivo 

muy homogéneo con el objetivo de conseguir la mayor rentabilidad para el conjunto de la 
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agrupación. Para realizar la investigación descrita en el capitulo VI se obtuvieron los datos 

productivos de todos los lotes procedentes de todas explotaciones de cebo (sitio 2) efectuados 

en la Cooperativa entre los años 1996 y1997. En el capitulo III se llevó a cabo un estudio a 

partir de la información recogida en el matadero de Frigolouro. 

Los tres estudios restantes se desarrollaron en organizaciones con estructuras productivas 

más modestas y sencillas pero que guardan muchas similitudes con la descrita anteriormente y 

que operaban mediante un modelo de producción en dos sitios. La investigación realizada en el 

capitulo V se desarrolló en un grupo de explotaciones de cebo integradas entre los años 1999 y 

2002. En este mismo marco se efectuó un estudio serológico prospectivo desde la fase de 

transición hasta bien entrado el periodo de cebo (capitulo II). Finalmente, el trabajo que se 

describe en el capitulo IV se desarrolló en el área de maternidad de una explotacion de 

reproducción y cría especializada en la producción de lechones de un peso aproximado de 20 

kg. 

3.2. Recogida y análisis de datos sanitarios, productivos, medioambientales y de 

manejo durante el crecimiento y cebo: aproximaciones epidemiológicas para su 

abordaje  

Básicamente, durante las etapas de crecimiento y cebo, los cerdos transforman el alimento y 

otros recursos en carne, que obviamente constituye el principal ingreso para las explotaciones. 

Los objetivos básicos de toda unidad de crecimiento-acabado son la obtención de la mayor 

cantidad de carne de calidad con los menores costes (Radostis, 2001). Si bien la rentabilidad 

está vinculada a múltiples elementos ésta se halla siempre estrechamente relacionada con el 

crecimiento de los animales. En principio los registros a recoger con vistas a caracterizar el 

crecimiento son relativamente simples. Al inicio, se cuentan y pesan los lechones. A lo largo del 

cebo se mide la cantidad de pienso empleado y al final se cuentan y pesan los cerdos. A partir 

de estos datos se computan parámetros como el índice de conversión, el crecimiento medio 

diario y la mortalidad, los cuales se han empleado casi exclusivamente para establecer 

referentes productivos, identificar áreas problemáticas y con objetivos meramente contables. La 

aparente facilidad para interpretar rápidamente estos indicadores ha llevado a la industria a 

establecer unos objetivos productivos parciales que no tienen porque ser sinónimos de una 

mejor eficiencia global. Además, en caso de que se presente algún problema, estos indicadores 

aportan una información de escasa utilidad para determinar el origen de los trastornos 

productivos al ser difícilmente descompuestos y desvinculados de otros parámetros (Radostis, 



42   Capítulo I 

2001). Por otra parte, todavía persisten explotaciones que no recogen de forma rutinaria datos 

productivos durante el periodo de crecimiento y cebo.  

La recogida de datos sanitarios es en general mucho más escasa y se restringe a simples 

inspecciones clínicas en las que no se cuantifica la extensión del trastorno en el colectivo y sus 

repercusiones productivas. Paradójicamente, la mayoría de las explotaciones solicitan un apoyo 

veterinario cuando se presentan casos clínicos graves que amenazan la supervivencia de algunos 

animales. Ello ha llevado a que muchos profesionales y explotaciones hayan focalizado su 

interés en aquellos factores más directamente relacionados con esas situaciones y no sobre otros 

elementos que tienen un mayor impacto en la rentabilidad global. 

Como ya se ha comentado, en la actualidad, la mayor parte de los trastornos a los que se 

enfrenta la industria porcina son de carácter multifactorial, donde los primeros síntomas se 

manifiestan con una reducción más o menos acusada de la productividad (Martin et al., 1987). 

En condiciones de campo, las situaciones de ineficiencia productiva responden a un entramado 

enormemente complejo de causas directas y/o indirectas que pueden actuar en múltiples 

direcciones (Stärk, 2000). Es frecuente que una peor eficiencia alimentaria, un crecimiento 

disminuido, una mortalidad elevada y la aparición de diversos trastornos sanitarios se presenten 

conjuntamente y se relacionen con condiciones medioambientales y procedimiento de manejo 

muy dispares. En estas situaciones, la mera observación de una asociación entre un desorden 

productivo y la exposición a determinados factores de riesgo sin haber valorado el papel de 

otros elementos relacionados con la exposición y el trastorno dificulta enormemente el 

establecimiento y la cuantificación de relaciones causales (Rothman et al., 2008; Stärk, 1998).  

En general, la información productiva y sanitaria disponible es limitada y se basa 

únicamente en la descripción de casos puntuales en los que se detectan graves trastornos cuando 

el entorno, el manejo y la sanidad son aparentemente deficientes. En estos casos, la ausencia de 

un grupo de control puede llevar a establecer una asociación como causal sin serlo en realidad o 

viceversa. En otras ocasiones es necesario tratar con información referente a unos pocos índices 

y parámetros (por ejemplo peso de entrada, peso final, días de cebo etc.) que pueden estar 

estrechamente interrelacionados entre sí y que causan cierta alarma en determinados momentos. 

En estas situaciones es necesario identificar relaciones de carácter biológico y diferenciarlas de 

otras que no lo son. Asi por ejemplo, para determinar el efecto cualquier factor relacionado con 

el crecimiento y la eficiencia alimentaria es necesario tener en cuenta la estrecha asociacion 

entre el índice de conversión y crecimiento medio diario dado que ambos parámetros son 

computados con los pesos de entrada y de salida. En estas circunstancias, parece más sensato 

trabajar con datos simples que reflejen de una forma más fiel el fenómeno biológico (por 
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ejemplo consumo de pienso y peso final), y no con índices calculados, ajustando 

convenientemente para aquellos factores relacionados como serían, siguiendo con el mismo 

ejemplo el peso de entrada.  

Otra dificultad añadida en el estudio de la productividad durante las etapas de crecimiento y 

cebo es que, frecuentemente, los datos sólo están disponibles una vez concluido estos periodos. 

Por ello, resulta imposible determinar si la exposición antecede o no a los trastornos y a no ser 

que estudien características permanentes dificulta enormemente el establecimiento de una 

relación causa efecto. Por otra parte, el disponer únicamente de información final puede 

enmascarar importantes mermas en el transcurso de este periodo especialmente en aquellas 

situaciones en las que se tomen medidas de carácter compensador o en las que los animales 

muestren un grado de recuperación sustancial.  

En la mayoría de las explotaciones porcinas de engorde, el hecho de que no exista una 

identificación individual de cada cerdo, obliga a que la unidad básica de trabajo y análisis sea el 

lote. Ello limita la extrapolación de las conclusiones a otros niveles superiores (explotación etc.) 

e inferiores (individuos) y probablemente también ha contribuido a la mayor variabilidad 

observada en los registros sanitarios y productivos como respuesta a las diversas condiciones 

existentes en cada grupo. Con respecto a los métodos empleados para cuantificar la exposición 

y los trastornos, ya sean datos sanitarios, productivos, características del entorno y variables de 

manejo, siempre que sea posible, es preferible el empleo de medidas objetivas obtenidas 

mediante instrumentos que cuantifiquen el grado de exposición o la magnitud del trastorno, 

frente a las observaciones de naturaleza más subjetiva (Stärk, 1998). En muchas ocasiones, por 

imposibilidad real o de otra índole, ya sea financiera, logística o práctica; la exposición se 

registra en base a encuestas cumplimentadas en el transcurso de visitas a las explotaciones o 

bien mediante cuestionarios enviados por correo sin una supervisión técnica adecuada. Esto 

puede originar un importante sesgo debido a la incorrecta determinación de la exposición 

(Thrusfield, 2007). 

Como en otros sistemas de producción animal, la información obtenida a partir de estudios 

observacionales de carácter analítico resulta esencial para identificar y cuantificar el papel 

diversos factores sobre la productividad durante el crecimiento y cebo (Dewey, 2008). No 

obstante, la realización de este tipo de estudios está enormemente condicionada, como se ha 

venido exponiendo a lo largo de todo esta sección, por múltiples elementos que han de ser 

minuciosamente evaluados en función de los objetivos, de la disponibilidad de los datos y de las 

posibilidades prácticas para su desarrollo. Probablemente todos estos condicionantes hayan 

contribuido a la escasez de abordajes observacionales orientados al estudio de las mermas 
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productivas en los periodos de crecimiento y cebo. El empleo de diseños prospectivos como 

medio para contrastar hipótesis causales a partir de parámetros biológicos medidos de forma 

objetiva estableciendo claramente la cronología de la exposición y los trastornos y contando con 

los adecuados grupos de control debería servir para aumentar nuestro conocimiento acerca del 

papel que desempeñan diversos procedimientos de manejo y diferentes condiciones del entorno 

en la productividad y sanidad durante el crecimiento y cebo.  

En comparación con los estudios de naturaleza observacional los ensayos de campo han sido 

y continúan siendo ampliamente empleados para medir el efecto de diferentes procedimientos 

de manejo, equipamientos o productos sobre la producción y la sanidad en las fases de 

crecimiento y cebo. Aunque este tipo de investigaciones, aun cuando han sido bien diseñadas, 

proporcionan conclusiones aparentemente más consistentes acerca de las relaciones entre un 

factor bajo control y determinados parámetros de interés, la inherente dificultad para extrapolar 

los resultados a otras condiciones geoclimáticas o a contextos sanitarios y productivos distintos 

unido a la escasa replicación de las experiencias limita el valor de la información aportada 

(Dohoo et al., 2003; Thrusfield, 2007) . Por otra parte, la tendencia a comunicar únicamente 

aquellos ensayos más satisfactorios y significativos contribuye a distorsionar la información 

acerca del verdadero efecto del factor probado generando, de esta forma, unas expectativas que 

luego, en la práctica de campo, no se verán cumplidas (Dunn, 2009; Lean et al., 2009; Song et 

al., 2000). Al igual que sucede en los estudios observacionales en muchas ocasiones la variable 

respuesta no ha sido convenientemente ajustada para otros factores que pueden sesgar en mayor 

o menor medida los resultados obtenidos.  

Desafortunadamente, la mayoría de los ensayos efectuados se limitan a exaltar las 

diferencias medias entre los grupos, tratado y control, sin evaluar la variación existente en cada 

uno de ellos. La falta de esta información puede ser origen del descarte de tratamientos que 

pueden eficientes, no por su mejor respuesta media sino por su capacidad para reducir la 

variabilidad en un determinado parámetro productivo o sanitario. En el campo es frecuente la 

realización de lo que vulgarmente se llaman “pruebas”. En su mayoría, éstas no deben ser 

consideradas experimentos de campo dado que habitualmente no disponen de los adecuados 

controles y cuando cuentan con ellos los procedimientos de asignación del tratamiento y del 

placebo no aseguran que los grupos sean comparables. Por otra parte, es común que no se 

empleen criterios objetivos (diferencia media esperada, variabilidad esperada en cada grupo 

etc.) para elegir el número de unidades a incorporar a la “prueba”. Como consecuencia, la 

capacidad para detectar diferencias aunque éstas existan en realidad puede verse muy 

comprometida especialmente cuando el tamaño de muestra es pequeño. Todavía es más 



Introducción general   45 

infrecuente el empleo de algún procedimiento que impida al personal participante (responsables 

del manejo, investigadores encargados de analizar y recoger los datos) conocer cual es el grupo 

tratado y control como medida destinada a reducir el sesgo que podría producirse por la 

aplicación de un manejo diferente o por el empleo de métodos de análisis encaminados a 

resaltar arbitrariamente las diferencias entre los grupos. La realización de experimentos de 

campo en los que se asigne un tratamiento y un placebo mediante procedimientos que permitan 

asegurar la comparabilidad entre los grupos, en los que se midan determinados parámetros por 

medios objetivos y en los que los investigadores u otros participantes no sepan que grupo 

recibió el tratamiento serviría para contrastar si determinadas estrategias son productiva y 

económicamente viables. 

3.3. La información obtenida en mataderos porcinos: ventajas y limitaciones 

Tradicionalmente, la información recogida en los mataderos porcinos ha sido empleada para 

identificar qué enfermedades estaban presentes en las unidades de crecimiento-acabado y 

estimar su prevalencia (Nollet et al., 2004; Maes et al., 2002; Maes et al., 2000; Hege et al. 

2002; Poljak et al. 2008). Esta información, junto con la obtenida de las explotaciones de 

origen, también ha servido para evaluar la eficacia de determinados programas de control, 

estrategias de manejo, reformas en las instalaciones etc. (Klindt 2003; Maes et al., 2002; Maes 

et al., 2000; Enøe et al., 2002; Hege et al., 2002; Heinonen et al., 2001; Willeberg, 1979). La 

información procedente de los mataderos ha sido una pieza esencial para poder establecer las 

relaciones entre diversos trastornos sanitarios y la eficiencia productiva, se ha incorporado a 

modelos de toma de decisión y a programas de certificación de calidad (Bernardo et al., 1990; 

Heinonen et al. 1999; Straw et al., 1989). 

En el ganado porcino, la utilidad de las investigaciones en matadero es mayor que en otras 

especies como el vacuno y las aves. El periodo de crecimiento más corto de los cerdos en 

comparación con las razas bovinas permite obtener estimaciones más fiables de la prevalencia 

de determinadas enfermedades. Frente a la producción aviar, el mayor valor individual del 

cerdo excluye el uso extenso de las necropsias en las propias granjas como un método viable de 

investigación. La recogida de información en los mataderos tiene ventajas frente a los 

programas que operan únicamente en las explotaciones. En primer lugar, la inspección de 

órganos internos y la obtención de prácticamente cualquier tipo de muestra biológica son 

mucho más cómodas y fáciles de realizar que en las propias explotaciones. En segundo lugar, 

los costes de recogida de datos se reducen considerablemente debido a que es posible acceder a 
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gran número de animales procedentes de multitud de orígenes. En la práctica, los datos 

recogidos en matadero constituyen una fuente valiosa de información para obtener estimaciones 

relativamente fiables de los niveles de determinadas enfermedades y de su distribución 

especialmente en las fases de crecimiento y cebo.  

La inspección de lesiones pulmonares en matadero es un método barato y plenamente 

aceptado para determinar y monitorizar los niveles de enfermedades respiratorias durante el 

crecimiento y cebo dado que ocasionan lesiones macroscópicas fácilmente detectables con una 

simple inspección visual. Los estudios realizados indicaron que los principales hallazgos fueron 

la neumonía, la pleuritis y /o la pleuroneumonía (Enøe et al., 2002; Stärk, 1998). A partir de 

estas lesiones es posible identificar, mediante cultivo y aislamiento u otras técnicas de 

diagnostico directo, aquellos microorganismos implicados en la aparición de estos procesos. 

Aunque se han propuesto diferentes sistemas de calificación de lesiones, básicamente, todas 

ellas consisten en una estimación subjetiva de la superficie pulmonar afectada y en una 

caracterización del tipo de lesión. Estas técnicas, por lo general, tienden a sobreestimar la 

magnitud de los daños debido a que las proporciones relativas de los lóbulos pulmonares 

afectados, generalmente los más cranealmente situados, parecen de mayor tamaño que otras 

partes. Para obtener una imagen precisa del nivel de estas problemáticas en un grupo de cerdos, 

diversos autores han indicado que se debería determinar la proporción de superficie pulmonar 

lesionada en cada individuo y a continuación calcular la media o mediana (Morrison y Morris, 

1985). Sin embargo, otros investigadores consideran que la estimación de la prevalencia sería 

igualmente informativa y mucho menos laboriosa (Davies et al., 1995).  

La inspección de pulmones como cualquier otro método de diagnóstico presenta 

limitaciones que deben ser minuciosamente consideradas en función de los resultados obtenidos 

y de los objetivos del programa. Al margen de la técnica de inspección empleada, es muy 

recomendable que el equipo inspector esté lo suficientemente entrenado y emplee un criterio 

plenamente estandarizado para lograr un elevado grado de coherencia y repetibilidad (Hurnik et 

al., 1993). Los resultados obtenidos en las inspecciones deber ser tomados con precaución 

porque pueden ofrecer una imagen distorsionada acerca de la importancia de algunos trastornos 

especialmente si las lesiones han desaparecido cuando los cerdos llegan al matadero (Stärk, 

2000; Wallgren et al., 1994). Diversos trabajos han puesto de manifiesto una escasa correlación 

entre las lesiones pulmonares a lo largo de la vida y los hallazgos en matadero (Wallgren et al., 

1994; Noyes et al., 1990; Calsamiglia et al., 2000). Según Wallgren (Wallgren et al., 1994) sólo 

un tercio de las lesiones de neumonía enzoótica están presentes en el momento del sacrificio por 

lo que los resultados obtenidos tenderían a infraestimar los valores de prevalencia global. 
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Aunque también se ha observado que existe una asociación entre las lesiones de neumonía 

enzoótica y la presencia de anticuerpos frente a Mycoplasma hyopneumoniae otros trabajos han 

detectado cerdos sin lesiones aparentes en los que se ha aislado dicho agente y que fueron 

seropositivos mediante técnicas inmunoenzimáticas (ELISA) (Sørensen et al., 1997; Sorensen et 

al., 1992; Van Til et al., 1991). Probablemente, todo ello ha contribuido a la enorme disparidad 

de los niveles de prevalencia de lesiones pulmonares documentada en la bibliografía. Por otra 

parte, es también probable, que esta variabilidad obedezca a las diferentes circunstancias 

medioambientales y de manejo de las explotaciones ya que condicionan, notablemente, la 

capacidad de resolución de lesiones. Aunque se han propuesto diferentes umbrales de 

prevalencia (que han ido desde el 5% hasta el 25%) para diferenciar entre explotaciones con 

graves y leves desórdenes respiratorios (Hurnik et al., 1994) , parece más sensato emplear 

directamente sus valores estimados por ser éstos mucho más informativos de la situación real 

(Stärk, 2000).  

Desde un punto de vista epidemiológico la información recogida en el matadero únicamente 

permite estimar las características de un colectivo en un momento dado. Al margen de los 

objetivos planteados, ya sean descriptivos, analíticos o ambos, la naturaleza transversal de la 

información resulta más apropiada para el estudio de condiciones crónicas y de factores de 

riesgo permanentes. No obstante, también se puede recurrir a efectuar muestreos seriados a lo 

largo del tiempo para conocer la evolución de los parámetros estudiados en respuesta a 

cualquier intervención. La validez interna de los estudios transversales mejora sustancialmente 

si la información se obtiene mediante procedimientos formalmente aleatorios ya que éstos dotan 

al grupo estudiado de una mayor representatividad con respecto a la población de interés. En 

caso de que el colectivo de referencia sea amplio con un elevado número de explotaciones, por 

cuestiones logísticas y organizativas, es habitual seleccionar determinado días o momentos de la 

semana para acudir al matadero (ya sean elegidos o no al azar). Esta práctica puede originar un 

importante sesgo si algunos productores envían los animales en días o momentos concretos. En 

relación al método de muestro hay que tener en cuenta que la selección de animales es un 

proceso de al menos tres etapas: explotación, lote y animal. Dependiendo de los objetivos del 

estudio y de consideraciones logísticas se puede optar por procedimientos de selección aleatoria 

en etapas o no, pero en general se recomienda que todas las unidades de cada nivel 

(explotaciones, lotes y animales) tengan a priori posibilidades equivalentes de ser 

seleccionadas.  

El tamaño de muestra depende, básicamente, de los objetivos (detectar la presencia de un 

determinado trastorno o estimar su prevalencia), de la prevalencia esperada, del grado de 
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precisión estadístico deseado, del tamaño de la población de referencia, del tipo de muestro 

empleado y de la precisión de las técnicas de diagnóstico. Aunque, en principio, es 

recomendable acudir a diversas fuentes para calcular el tamaño de muestra que mejor se ajuste a 

los objetivos y a otros condicionantes, algunos investigadores defienden que es posible obtener 

estimaciones consistentes de la prevalencia únicamente inspeccionando 30 o 50 individuos por 

lote (Davies et al., 1995; Pointon et al., 1990).  

La fiabilidad de las estimaciones también está enormemente condicionada por el grado de 

precisión de las técnicas de diagnóstico empleadas para determinar el status de los individuos y 

de los lotes enviados al sacrificio. En un estudio en el que se evaluó la inspección rápida como 

procedimiento diagnóstico de la neumonía enzoótica se concluyó que la sensibilidad y la 

especificidad sería del 76 y 75%, respectivamente, considerando la histología como prueba 

perfecta y del 76 y 55%, respectivamente, en relación al aislamiento (Hurnik et al., 1993). Estos 

resultados indican que las estimaciones obtenidas mediante una simple inspección visual 

estarían sobreestimando lo niveles reales en aquellos lotes con prevalencias bajas y viceversa. 

Pese a la falta de precisión de estas técnicas han sido relativamente escasos los trabajos en los 

que se haya incorporado este importante condicionante con vistas a obtener estimaciones más 

realistas de los niveles de prevalencia de lesiones en cerdos de matadero. Indudablemente, esta 

información facilitaría enormemente el establecimiento de medidas correctoras más ajustadas a 

la situación real de la población estudiada. 

3.4. Consideraciones biológicas y estadísticas acerca de la estructura de los datos 

en los sistemas de producción porcina intensiva. Métodos de análisis de datos 

empleados en esta Tesis Doctoral  

La mayoría de los sistemas modernos de producción animal están organizados en diferentes 

niveles. Por ejemplo, en las explotaciones porcinas es habitual que los cerdos estén agrupados 

en varias camadas, las cuales se agrupan en diversos lotes que su vez se encuentran en 

explotaciones. Las explotaciones pueden formar parte también de una organización superior 

como podría ser una industria integradora o un área geoclimática. En este contexto, un nivel 

puede considerarse como una dimensión que contiene unidades de una misma naturaleza. Las 

unidades pertenecientes a un grupo comparten multitud de factores y están expuestas a 

condiciones comunes por lo que tienden a ser más homogéneos entre si. Por ejemplo, un animal 

tiende a parecerse más a otro compañero de la misma explotación que a un individuo de otra 

granja. Consecuentemente, desde una perspectiva estadística y epidemiológica, las unidades 
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pertenecientes a un grupo no pueden ser consideradas independientes. El fenómeno de 

agrupamiento puede presentarse en el espacio, como en los ejemplos expuestos hasta este 

momento, y en el tiempo, en caso de que una misma unidad se observe repetidamente durante 

un periodo determinado (por ejemplo en el caso de muestreos repetidos a lo largo del tiempo en 

los mismos animales). Es posible también, considerar situaciones mixtas en las cuales la 

agrupación se da en el tiempo y en el espacio.  

En las investigaciones epidemiológicas los datos con una estructura inherentemente 

multidimensional son más bien la norma que la excepción. Por ello, no han sido escasos los 

textos en los que se ha discutido su alcance, así como las opciones analíticas disponibles para su 

abordaje (Mcdermott y Schukken, 1993; McDermott et al., 1994). Desde un punto de vista 

estadístico, la falta de independencia origina que las estimaciones de las varianzas de los errores 

tiendan a estar sesgadas (normalmente suelen estar infraestimadas) cuando se emplean los 

habituales métodos de análisis. Esta violación puede provocar que una asociación sea declarada 

como estadísticamente significativa cuando en realidad no lo es o viceversa. Dependiendo del 

tipo de investigación desarrollada, de sus objetivos y de los supuestos asumidos acerca de las 

correlaciones presentes en los datos, se han propuesto multitud de métodos para el abordaje de 

datos agrupados que van desde la utilización de diversas herramientas estadísticas hasta el 

empleo de diversos procedimientos en el diseño de los estudios (Mcdermott y Schukken, 1993; 

McDermott et al., 1994). Entre los métodos estadísticos cabria destacar, los modelos lineales 

multinivel (conocidos también como modelos mixtos o modelos de efectos aleatorios); los 

cuales han demostrado ser enormemente flexibles al poder ser empleados en situaciones muy 

diversas (Goldstein, 2010; Pinheiro y Bates, 2009). Estos métodos de análisis proporcionan una 

mayor validez a la hora de contrastar las hipótesis de asociación entre las variables 

independientes y la variable respuesta porque las estimaciones de las varianzas de los errores 

tienden a estar menos sesgadas (Mcdermott y Schukken, 1993; McDermott et al., 1994). Desde 

una perspectiva epidemiológica, estos procedimientos permiten además incorporar a los análisis 

variables individuales y de grupo simultáneamente y evaluar si el efecto de las variables 

independientes es constante o varia entre los niveles (Dohoo et al., 2001; Mcdermott y 

Schukken, 1993; McDermott et al., 1994). Una segunda aplicación consiste en la obtención de 

estimaciones relativas a la variabilidad atribuible a cada uno de los niveles de organización 

(Dohoo et al., 2001; Kadohira et al., 1997; Vigre et al., 2004). De esta forma, la identificación 

de los niveles con una importante contribución serviría para focalizar el estudio en los factores 

de aquellos niveles con un mayor impacto en el parámetro de interés.  
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Gran parte de los métodos de análisis empleados a lo largo de esta tesis se basaron en 

modelos multinivel debido a que los datos presentaban una estructura multidimensional. Estas 

herramientas fueron empleadas únicamente para apoyar o descartar las hipótesis 

epidemiológicas planteadas teniendo en cuenta la estructura agrupada de los datos y su falta de 

independencia. En cuatro de los trabajos se construyeron modelos lineales multinivel para poder 

contrastar si existían asociaciones entre las variables dependientes e independientes ajustando 

para la correlación existente en los datos. Los parámetros fueron obtenidos mediante algoritmos 

de la máxima verosimilitud (o alguna de sus distintas variantes). Estos procedimientos iterativos 

permiten estimar los coeficientes de los parámetros maximizando la función de verosimilitud, 

puediéndose comparar los valores obtenidos en diferentes modelos. Como ejemplo, un modelo 

lineal de tres niveles, en forma matricial, puede ser expresado de la siguiente forma: 

yijk = Xijk β + Zk bk +Zjk bjk + εijk, 

bk ~ N(0, Σ3), bjk ~ N(0, Σ2) , εijk ~ N(0,Λijk ,σ2) 

Donde yijk  es un vector para la observación i dentro del nivel j el cual se halla, a su vez  

dentro del nivel k. Xijk es una matriz de diseño para los efectos fijos. β corresponde a un vector 

de los coeficientes para los efectos fijos. Zk y Zjk son matrices de diseño para el nivel 3 y 2 

respectivamente. bk bjk correspondieron a vectores aleatorios de los coeficientes para los niveles 

2 y 3 , respectivamente. εijk es un vector aleatorio del error residual en nivel 1. Σ3, Σ2 y Λijk son 

matrices de varianza-covarianza para el tercer, segundo y primer nivel, respectivamente. σ2 

representa la varianza residual en el primer nivel. 

En los capítulos II y III, mediante un abordaje bayesiano, las estimaciones de los parámetros 

de los modelos multinivel se obtuvieron mediante la construcción de cadenas de Markov 

usando una integración Monte Carlo (MCMC). Estos procedimientos se utilizaron para estimar 

la prevalencia real de dos trastornos a partir de la información obtenida mediante técnicas de 

diagnóstico imperfectas (es decir, con una sensibilidad y una especificidad inferior al 100%) 

teniendo en cuenta la estructura agrupada de las observaciones (capítulo III) y para determinar 

el efecto de variables latentes (capítulo III). En estos escenarios, los tradicionales métodos de 

análisis frecuentistas son incapaces de obtener estimaciones coherentes a no ser que se 

impongan fuertes restricciones (Branscum et al., 2004; Choi, 2001; McV Messam et al., 2008). 

En un contexto bayesiano las estimaciones de los parámetros de un modelo se obtienen a partir 

de las distribuciones de probabilidad conjunta (distribuciones posteriores) que son simuladas 

mediante MCMC. Estas distribuciones dependen de las hipotéticas distribuciones iniciales 



Introducción general   51 

asignadas a los parámetros (distribuciones de probabilidad a priori) y de los datos observados. 

Las cadenas de Markov se construyen mediante actualizaciones progresivas hasta alcanzar un 

estado estable (convergencia). Conforme la cadena se aproxima a este punto el valor de un 

determinado parámetro en la iteración T va a depender únicamente de su valor en t-1, de tal 

forma que la cadena progresivamente va siendo independiente de los valores pasados 

incluyendo los puntos iniciales. En nuestro caso la actualización de las cadenas se realizó 

mediante un muestreo probabilístico condicional (muestreo de Gibbs) en el que la distribución 

de probabilidad del nuevo estado dependía únicamente del valor pasado, de los datos y de las 

distribuciones de probabilidad a priori. Una vez alcanzado el estado de convergencia se 

continuó realizando el muestreo sobre la distribución posterior conjunta hasta que tras un cierto 

numero de iteraciones hubo información suficiente para describir la distribución de los 

parámetros del modelo (media, moda, mediana, 2.5 y 97.5 percentiles) 

En cuanto a las estrategias de modelización multinivel, aunque numerosos textos han 

abordado este importante aspecto, se considera que no existe un único método capaz de 

adaptarse a todas las situaciones, siendo especialmente comprometidos los escenarios en los que 

la información es inexistente o escasa (Lancelot et al. 2000). Por este motivo, antes de iniciar 

los procesos de modelización, se han empleado diversos procedimientos gráficos y de análisis 

simples (fundamentalmente métodos de análisis univariante) para explorar la distribución los 

datos, las potenciales estructuras de correlación presentes y a las relaciones más plausibles entre 

la variable dependiente y las variables predictoras y/o factores confusores. Estas evaluaciones 

preliminares sirvieron de base para establecer la estructura multidimensional y para seleccionar 

las variables candidatas a ser incluidas en los modelos. A continuación, las variables 

seleccionadas se ofrecieron de forma secuencial ya fuera como efectos fijos o aleatorios 

reteniendo aquellas con una significación estadística mayor del 95% (computados mediante 

diversos test estadísticos). Una vez establecido un modelo definitivo se emplearon diversos 

métodos para comprobar su validez. En los capítulos II y III los modelos empleados fueron 

similares a los propuestos por Choi (Choi, 2001) y Branscum (Branscum et al. 2004), 

respectivamente. Inicialmente las estimaciones posteriores de los parámetros de los modelos 

fueron obtenidas a partir de distribuciones iniciales parcialmente informativas y de los datos. 

Finalmente con vistas a evaluar la consistencia de estos resultados se incorporó información a 

priori de carácter mucho más vago. 
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3.5. Investigaciones realizadas. Perfil de la tesis  

En esta Tesis Doctoral se han desarrollado una serie de estudios en los que se ha investigado 

el papel del entorno y del manejo en la aparición de trastornos sanitarios y productivos durante 

las fases de crecimiento y cebo. Con respecto a los abordajes empleados, en tres trabajos se 

emplearon diseños prospectivos, estudiándose factores de riesgo que eran invariables a lo largo 

del tiempo o anteriores a la observación de las mermas productivas y los desórdenes sanitarios 

(capítulos II, V y VI). En un estudio se empleó un procedimiento transversal para estimar la 

extensión de enfermedades respiratorias en las unidades de crecimiento-acabado (capítulo III). 

También se incluyó un experimento de campo en el que la asignación del tratamiento y del 

placebo se realizó siguiendo un procedimiento aleatorio con el objetivo de mejorar la 

comparabilidad entre los grupos tratado y control (capítulo IV). En todos los trabajos, siempre 

que fue posible, se identificaron y cuantificaron los factores de exposición y los trastornos 

estudiados. En relación a los desórdenes productivos, se evitó el empleo de variables calculadas 

en favor de parámetros obtenidos de una observación directa. En estos casos, dada la 

presumible complejidad de las relaciones entre las características del entorno, los 

procedimientos de manejo y los desórdenes productivos se evaluaron, biológica y 

estadísticamente, las asociaciones existentes a fin de limitar posibles sesgos debidos a la 

existencia potencial de multitud de factores confusores.  

En el capítulo II se estudió si la evolución de los niveles de anticuerpos frente al PRRSV en 

tres cohortes de cerdos a lo largo de los periodos de transición y crecimiento se asociaba con la 

protección inducida por vacunas de Mycoplasma hyopneumoniae. Además se analizó si el 

status serológico frente al virus en el momento del destete se relacionaba con el perfil 

serológico durante esos periodos. 

El capítulo III es un sondeo en el que se estimó la prevalencia de enfermedades respiratorias 

en cerdos y en lotes de matadero a partir de  a dos de las lesiones pulmonares más 

frecuentemente observadas en el momento del sacrificio, teniendo en cuenta la falta de 

precisión de la inspección visual como prueba de diagnóstico y la estructura multinivel de los 

datos. También se estudió si las distribuciones de la prevalencia de ambas condiciones eran 

diferentes según el tipo de explotación de procedencia. 

En el capítulo IV se desarrolló un ensayo de campo para valorar el efecto de la aplicación de 

2 sustancias antiinflamatorias a cerdas lactantes sobre el crecimiento de sus lechones; 

explorándose, además qué parte de la variabiliad del crecimiento era atribuible al individuo, a la 

camada y a la sala de maternidad. 
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En el capítulo V se investigó el efecto de factores temporales (estación y año), de 

determinadas prácticas de manejo y de ciertas características de las explotaciones sobre la 

mortalidad y el consumo de pienso en lotes de cebo completados en explotaciones integradas de 

engorde con un manejo todo dentro todo fuera.  

Finalmente, el capítulo VI es un estudio en el que se comparó el impacto productivo 

derivado de la introducción de lechones procedentes de explotaciones de ciclo completo en 

unidades de crecimiento-cebo. En este trabajo también se investigó el impacto economico de 

aprovisionar animales excedentes de explotaciones de ciclo completo.  
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Resumen 

Los perfiles serológicos son una herramienta excelente para describir la dinámica de las 

infecciones respiratorias en el ganado porcino y valorar el efecto de diversas medidas de 

control. Entre los principales microorganismos patógenos implicados en este tipo de 

enfermedades destacan el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV) y 

Mycoplasma hyopneumoniae. En el presente estudio, se ha empleado un diseño observacional 

prospectivo para describir los perfiles serológicos frente al PRRSV en tres cohortes 

pertenecientes a otras tantas explotaciones de producción de lechones (explotaciones A, B y C) 

que venían experimentando trastornos respiratorios de distinta gravedad durante los periodos 

de transición y cebo. Además se determinó si los niveles de anticuerpos frente al PRRSV, 

medidos tras el destete, influían en la velocidad de producción de anticuerpos en etapas 

posteriores. Finalmente, también se investigó si la respuesta serológica inducida por vacunas 

comerciales de Mycoplasma hyopneumoniae, aplicando diferentes pautas, modificaba el perfil 

serológico frente al PRRSV. En el momento del destete se seleccionaron al azar 20 cerdos en 

cada una de las explotaciones. Si bien en las 3 granjas se administraban vacunas frente a 

Mycoplasma hyopneumoniae, en dos de ellas (A y B) se empleaba una pauta precoz mientras 

que en la tercera (C) la vacunación se retrasaba unas 2 semanas. Todos los animales 

seleccionados fueron muestreados repetidamente durante las etapas de transición y cebo. La 

primera muestra se obtuvo en el momento del destete y la segunda 5 semanas más tarde, justo 

antes de abandonar los locales de transición. Durante la estancia en las unidades de cebo los 

animales fueron resangrados en las semanas 10, 15 y 17 posdestete. Los niveles de anticuerpos 

frente al PRRSV fueron cuantificados mediante un ELISA indirecto capaz de detectar 

anticuerpos frente a antígenos de cepas europeas. Las muestras obtenidas durante el periodo de 

transición fueron también analizadas con un ELISA de bloqueo para determinar el status 

serológico frente Mycoplasma hyopneumoniae. 

La respuesta serológica frente al PRRSV, medida como la raíz cuadrada del índice relativo 

(IR) obtenido con el ELISA indirecto, a lo largo del tiempo fue analizada mediante un modelo 

multinivel donde el momento del muestro fue considerado como el nivel 1 y el individuo como 

nivel 2. Con la inclusión de variables latentes se estudió la influencia de los niveles iniciales 

(en el momento del destete) de anticuerpos frente al PRRSV sobre la velocidad de producción 

de anticuerpos en cada individuo. 

Aunque de forma global, los niveles de anticuerpos frente al PRRSV descendieron tras el 

destete y ascendieron rápidamente desde mitad del periodo de transición hasta alcanzar valores 
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máximos en torno a las 10-15 semanas, los perfiles serológicos individuales fueron muy 

heterogéneos. Tras la vacunación, la seroprevalencia frente a Mycoplasma hyopneumoniae fue 

mayor en el lote de cerdos procedentes de la explotación que aplicaba una pauta retardada. No 

obstante, el efecto del status serológico frente a Mycoplasma hyopneumoniae apenas influyó en 

la producción de anticuerpos frente al PRRSV. La explotación de origen tuvo un marcado 

efecto en el perfil serológico siendo sustancialmente diferente en los animales pertenecientes al 

lote que presentó un cuadro respiratorio menos grave. En este lote, los niveles de anticuerpos 

frente al PRRSV fueron mayores en el momento del destete y menores durante el periodo de 

cebo con respecto a los observados en los otros lotes. El status serológico frente al PRRSV en 

el momento del destete influyó en la velocidad de producción de anticuerpos frente al virus, 

siendo mayor en animales con menores niveles iniciales y viceversa, independientemente de la 

explotación de procedencia. Estos resultados, sugieren que la existencia de una elevada 

inmunidad en lechones recién destetados podría contribuir a reducir la intensidad de la 

infección, la diseminación del virus y la severidad del cuadro clínico. 
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1. Introducción 

El complejo respiratorio porcino (CRP) es un síndrome que se encuentra muy extendido en 

las explotaciones porcinas de carácter intensivo y que afecta fundamentalmente a cerdos en 

crecimiento y a lechones destetados (Thacker, 2001). Las principales manifestaciones clínicas 

son una intensa disnea, tos, fiebre y pérdida de apetito. Su impacto económico es enorme 

debido al acusado retraso del crecimiento, peor eficiencia alimenticia y elevada  mortalidad. Se 

trata de un proceso de etiología múltiple en el que, además de la participación de elementos del 

entorno y manejo, diversos microorganismos circulan simultáneamente ya sea actuando como 

patógenos primarios y/o oportunistas (Brockmeier et al., 2002).  

Entre los agentes primarios destacan el PRRSV y Mycoplasma hyopneumoniae 

(Brockmeier et al., 2002). Si bien se ha sugerido que ambos agentes son capaces de potenciarse 

recíprocamente, se desconocen qué mecanismos y factores facilitarían su interacción. A pesar 

de ello, en los últimos años, se ha venido popularizando la vacunación frente a Mycoplasma 

hyopneumoniae como una medida destinada a aliviar los efectos negativos de las enfermedades 

respiratorias asociadas no sólo con la circulación de Mycoplasma hyopneumoniae sino también 

a situaciones en la que se puede aislar el PRRSV. En la actualidad, muchas explotaciones han 

optado por la aplicación de vacunas frente a Mycoplasma hyopneumoniae, empleando una 

pauta temprana (aplicando la primera dosis antes de la primera semana de vida de los 

lechones), con el objetivo de conseguir un alto grado de inmunidad cuanto antes. Sin embargo, 

algunas voces han cuestionado este protocolo, argumentado que a cortas edades el desarrollo 

de una respuesta protectora podría estar comprometida por la presencia de anticuerpos de 

origen materno y/o por el escaso desarrollo fisiológico e inmunitario de los animales (Grosse 

Beilage & Schreiber, 2005;Martelli et al., 2006). Hasta el momento no se han realizado 

estudios de campo en los que se investigue si la aplicación de estas vacunas es eficaz para 

limitar la diseminación del PRRSV. El conocimiento de estos aspectos podría contribuir a 

diseñar estrategias de vacunación más eficaces para controlar los trastornos asociados a ambos 

agentes infecciosos.  

En relación al control del PRRSV, una de las medidas que mejores resultados ha tenido en 

las explotaciones comerciales consiste en la aclimatación sanitaria de futuras reproductoras. 

Con esta estrategia se intenta limitar la transmisión del virus entre madres y lechones y 

aumentar la inmunidad de  la descendencia. Sin embargo, los efectos protectores de la 

inmunidad de origen maternal, no han sido descritos de forma precisa en situaciones de campo. 

El estudio detallado de los perfiles serológicos durante las etapas posteriores al destete, en el 
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que se analice su variabilidad y se cuantifique en qué medida el status previo condiciona la 

diseminación del virus contribuiría a esclarecer las relaciones entre la inmunidad maternal y las 

diferentes dinámicas de infección dentro de las explotaciones. Estas importantes cuestiones 

pueden ser adecuadamente abordadas mediante modelos de crecimiento multinivel con 

variables latentes (Choi, 2001).  

El objetivo del presente estudio fue describir, mediante modelos de crecimiento multinivel, 

la evolución de los niveles de anticuerpos frente al PRRSV durante los periodos de transición y 

cebo en tres cohortes procedentes de otras tantas explotaciones de producción de lechones 

crónicamente infectadas con el PRRSV y Mycoplasma hyopneumoniae. Además se analizó en 

qué medida el nivel de anticuerpos frente al PRRSV en el momento del destete modificaba el 

perfil serológico individual en etapas posteriores y si este efecto difería sustancialmente entre 

explotaciones. También se pretendió estudiar si la respuesta serológica inducida por vacunas de 

Mycoplasma hyopneumoniae se podía relacionar con la producción de anticuerpos frente al 

PRRSV.  

2. Material y métodos 

2.1. Población de estudio 

El estudio se desarrolló entre septiembre de 2002 y enero de 2003 en una organización 

integradora ubicada en la comarca del Deza (Galicia, España) que operaba mediante un sistema 

de producción en 2 sitios. El sitio 1 estaba constituido por tres explotaciones de producción de 

lechones (explotaciones A, B y C) que suministraban animales a unas 30 granjas de cebo (sitio 

2). El número de reproductoras en las explotaciones A, B y C era 800, 1800 y 200, 

respectivamente. En el área de maternidad y en las guarderías, los animales, cerdas y lechones 

recién destetados se agrupaban en lotes semanales que eran manejados mediante el 

procedimiento todo dentro todo fuera. Tras completar la etapa de transición los lotes de 

lechones con un peso aproximado de 20-25 kg. se enviaban a alguna de las explotaciones de 

cebo, que previamente habían sido lavadas y desinfectadas, evitándose, siempre que fuera 

posible, la mezcla de animales procedentes de las explotaciones mayores (A y B). 

Normalmente, los animales de la explotación C se mezclaban con las otras dos procedencias 

debido a que su pequeña producción hacia imposible completar una explotación de cebo en un 

tiempo razonable. Los protocolos de manejo y los programas sanitarios desarrollados en las 

tres explotaciones productoras eran esencialmente idénticos. Durante la etapa de transición los 
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animales recibían piensos medicados con antibióticos. Con respecto al perfil racial de los 

animales no existían diferencias sustanciales entre las tres explotaciones productoras.  

El destete se realizaba cuando los lechones tenían una edad comprendida entre los 21-27 

días. A la entrada en las guarderías, los animales se repartían en pequeños corrales con una 

capacidad aproximada de 30 plazas y se agrupaban en función de su peso y aspecto general. La 

etapa de transición se prolongaba durante unas 5 semanas y a continuación el lote se trasladaba 

a una explotación de cebo. En ocasiones eran necesarios varios lotes semanales procedentes de 

distintas salas de transición para completar una unidad de cebo. Tras el llenado no se permitía 

la entrada de nuevos animales hasta todos los efectivos fueran enviados al matadero.   

Durante los periodos de crecimiento y cebo gran parte de los animales manifestaban 

síntomas respiratorios severos con tos, disnea, fiebre etc., una acusada reducción del apetito, un 

menor crecimiento y frecuentemente se registraba una elevada tasa de mortalidad. Los lotes de 

cebo constituidos exclusivamente con animales procedentes de la explotación A, solían 

presentar un cuadro mucho más leve, a veces asintomático, y un menor porcentaje de bajas.  

Todos los lechones eran vacunados frente a Mycoplasma hyopneumoniae, aunque en cada 

explotación se aplicaban pautas y preparados comerciales diferentes. En las explotaciones A y 

B los animales recibían la primera dosis en torno a los 4-5 días de vida y se revacunaban en el 

momento del destete. En la explotación C la dosis inicial se administraba coincidiendo con el 

destete y el recuerdo dos semanas más tarde. En las explotaciones B y C se empleaba el mismo 

preparado comercial (Suvaxyn M. hyo ®, Fort Dogde) mientras que en la explotación A se 

utilizaba otro (Stellamune M. hyo. ®, Pfizer).  

2.2. Diseño del estudio, técnicas serológicas y variables estudiadas 

El día del destete se seleccionaron 20 animales al azar en cada una de las explotaciones. 

Los lechones fueron identificados con un pendiente numerado. Durante el periodo de transición 

se tomaron 2 muestras de sangre: la primera en el momento del destete (semana 0 del estudio) 

y la segunda justo antes de finalizar su estancia en las guarderías (semana 5). A continuación 

los lechones fueron trasladados junto con sus compañeros de lote a 3 unidades de cebo 

totalmente independientes. En concreto, los animales de las explotaciones A, B y C fueron 

enviados a otras tantas granjas de cebo con una capacidad de 400, 1000 y 220 plazas, 

respectivamente. Tras su llegada, se reagruparon en lotes homogéneos según el peso y aspecto 

general y se alojaron en corrales de 15-20 plazas. Desde este momento no se permitió el 
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traslado entre dependencias. Durante los periodos de crecimiento y cebo se repitieron las 

sangrías en las semanas 10, 15 y 17 posdestete. 

El estudio se desarrolló en paralelo, es decir, todos los animales fueron muestreados los 

mismos días y por ello no cabe esperar diferencias importantes debido a factores de tipo 

temporal y estacional. La sangre se obtuvo mediante punción de la vena cava craneal o vena 

yugular externa. Los sueros se extrajeron mediante centrifugación y se almacenaron en 

alícuotas a una temperatura de -20º C hasta su posterior envío al laboratorio. Todas las 

muestras recogidas fueron analizadas mediante un ensayo inmunoenzimático comercial 

(ELISA) capaz identificar anticuerpos frente a cepas europeas del PRRSV (Civtest Suis PRRS 

E/S, Hipra) que según el fabricante poseía una sensibilidad y una especificidad del 98% y 90%, 

respectivamente. El título de anticuerpos se cuantificó mediante el índice relativo (IR).  

100*
negativos controles de DO promedio - positivos controles de DO promedio

negativos controles de DO promedio - muestra la de DO
IR

450450
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Todas las muestras con un IR superior a 20, atendiendo a las indicaciones del laboratorio 

fueron consideradas como positivas. Los sueros obtenidos en las semanas 0 y 5 fueron 

analizados mediante un ELISA competitivo comercial capaz de detectar de anticuerpos frente a 

la proteína p 74 de Mycoplasma hyopneumoniae (Civtest SuisMHYO). Los animales con una 

respuesta positiva frente a Mycoplasma hyopneumoniae en el momento del destete (semana 0 

del estudio) y al final del periodo de transición (semana 5) o aquellos en los que se detectó una 

seroconversión entre la semana 0 y 5 fueron clasificados como seropositivos a Mycoplasma 

hyopneumoniae.  

Puesto que los exámenes previos indicaron que la distribución del título de anticuerpos 

medido mediante el IR, era muy asimétrica y dispersa se computo su raíz cuadrada (SQR), 

pasando a ser ésta la variable respuesta. Como predictores se consideraron el tiempo 

trascurrido desde el destete, expresado en semanas (t), y el status serológico frente a 

Mycoplasma hyopneumoniae observado en el periodo de transición (MYC). El posible efecto 

de la explotación de origen se controló incluyendo en los modelos una variable categórica que 

identificaba la procedencia de cada animal (F). 
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2.3. Análisis de datos 

2.3.1 Exploraciones preliminares 

Inicialmente, se calcularon los estadísticos descriptivos de SQR y a continuación se 

construyeron gráficas de dispersión a nivel de lote e individual para cada una de las categorías 

de las covariables consideradas (MYC y F), donde el tiempo medido en semanas se representó 

en el eje de abscisas y la variable respuesta en el de ordenadas. El examen de estas gráficas 

sirvió para establecer las hipotéticas relaciones entre los niveles de anticuerpos frente al 

PRRSV y las variables independientes así como para seleccionar las estructuras de las matrices 

de varianza-covarianza más plausibles a incluir en los modelos multinivel (Lancelot et al., 

2000). Todos estos análisis preliminares se realizaron en el entorno R (versión 2.1.1) empleado 

los paquetes lattice y stats. 

2.3.2 Modelos multinivel 

La evolución del nivel de anticuerpos frente al PRRSV fue analizada mediante un modelo 

multinivel (o también llamados modelos mixtos o de efectos aleatorios) en el que el momento 

del muestro fue considerado como el primer nivel y el individuo como segundo. Este 

procedimiento fue elegido para estimar la respuesta a nivel global e individual y modelizar las 

posibles correlaciones presentes en los datos. La estrategia de modelización fue similar a la 

propuesta por Raudebush y Bryk (2001). Inicialmente se construyó un modelo en el que sólo se 

incluyó un término aleatorio en cada nivel. Los análisis exploratorios y gráficos descritos en el 

punto anterior indicaron que la relación entre los niveles de anticuerpos frente al PRRSV y el 

tiempo podía ser aceptablemente descrita introduciendo la variable tiempo (medido en 

semanas) como un polinomio de tercer orden. Consecuentemente, los términos polinómicos se 

ofrecieron como efectos fijos reteniéndose aquellos en los que el valor de p fue inferior a 0.05 

computado mediante la prueba T. Puesto que las evaluaciones preliminares también indicaron 

que los niveles de anticuerpos al inicio del estudio y la intensidad con la se incrementaban 

variaban considerablemente entre individuos, los términos fijos de la variable tiempo se 

ofrecieron como efectos aleatorios reteniéndose aquellos que mejorasen sustancialmente el 

ajuste del modelo (modelo de crecimiento no condicional; UGM). Se asumió que la matriz de 

varianza-covarianza de los efectos aleatorios en el segundo nivel seguía un patrón no 

estructurado con las varianzas en la diagonal y las covarianzas fuera de ella. Las variables 

explotación de pertenencia y status frente a Mycoplasma hyopneumoniae (efectos principales e 

interacciones con el tiempo) se introdujeron como efectos fijos tras observarse que las 
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trayectorias medias de SQR variaban sustancialmente entre los lotes y entre individuos 

seropositivos y seronegativos a Mycoplasma hyopneumoniae. Aquellos términos con valor de p 

mayor a 0.05 calculado mediante la prueba T fueron subsecuentemente eliminados 

comenzando por las interacciones y siguiendo por los efectos principales (modelo de 

crecimiento condicional; CGM). En cada paso, el grado de ajuste entre un modelo más simple 

y complejo se comparó mediante el criterio de información de Akaike y la prueba de la 

máxima verosimilitud. En caso de no convergencia tras la inclusión de alguna variable, ya 

fuera como efecto aleatorio o fijo, se optó por su eliminación al considerarse que su aportación 

era insustancial.  

Finalmente, se emplearon diversos análisis gráficos para evaluar los supuesto asumidos por 

los modelos. La normalidad de los residuos en los diferentes niveles se verificó mediante la 

inspección visual de los gráficos QQ de probabilidad normal. Mediante el examen del gráfico 

de los valores previstos frente a residuos estandarizados se comprobó si la varianza de los 

errores se mantenía constante. Todos los análisis multinivel se realizaron en el paquete de nlme 

(Pinheiro & Bates, 2009) dentro del entorno R versión 2.1.1. 

El modelo multinivel formulado por nosotros podría ser expresado como:  

Nivel 1: 

),0(~;*** 23
3

2
210  NtiempotiempotiempoSQR tititititiiiti   eq1 

Donde SQRti es la variable que mide los niveles de anticuerpos frente al PRRSV en el 

momento t y el individuo i. Los términos tiempoti, tiempo2
ti y tiempo3

ti corresponden al 

polinomio de tercer orden de la variable tiempo en cada individuo i y momento t. Mediante 

este tipo de codificación, π0i representa el status serológico frente al PRRSV en el momento 

inicial en el individuo i mientras que π1i representa efecto del término lineal sobre el título de 

anticuerpos, es decir, la tasa o velocidad a la que linealmente se incrementa el titulo, en cada 

individuo i. Los coeficientes π2 y π3 modelizan el patrón cúbico general observada en la 

población y no varían entre individuos. El parámetro εti corresponde a los residuos de nivel 1 

en el tiempo t y el individuo i. Se asumió que εti seguía una distribución normal con media 0 y 

varianza constante σ2. 

Nivel 2:  

),0(~;*** 0000030201000  NFBFAMYC iiiiii   eq2 

),0(~;*** 1111131211101  NFBFAMYC iiiiii   eq3 
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El término MYCi es la variable status serológico frente a Mycoplasma hyopneumoniae en el 

individuo i y los términos FAi y FBi  identifican a los animales que proceden de la explotación 

A y B, respectivamente. Con este tipo de formulación, β00 representa el promedio del nivel de 

anticuerpos frente al PRRSV al inicio del estudio en los individuos seronegativos a 

Mycoplasma hyopneumoniae que pertenecen al lote de la explotación C, β01 es el coeficiente 

que estima la diferencia media al inicio del estudio entre animales seronegativos y 

seropositivos a Mycoplasma hyopneumoniae y β02 y β03  capturan las diferencias medias entre 

animales procedentes de las explotaciones A y B con respecto a la granja C. En la ecuación eq3 

β10 es la pendiente lineal media en animales seronegativos a Mycoplasma hyopneumoniae y 

pertenecientes al lote de la explotación C, β11 estima la diferencia media de las pendientes 

lineales en animales seropositivos a Mycoplasma hyopneumoniae mientras que β12 y β13 

representan el efecto medio sobre las pendientes en los animales de las explotaciones A y B 

con respecto a la C, respectivamente. Se asumió que los residuos de segundo nivel δ0i y δ0i 

seguían distribuciones normales con media 0, varianza τ00 y τ11, respectivamente y que además 

existía una covarianza no nula τ01. 

2.3.3. Modelización multinivel con variables latentes 

Siguiendo la estrategia descrita por Choi (2001), se elaboró un modelo de regresión 

multinivel con variables latentes para estimar en qué medida el índice relativo de anticuerpos 

frente al PRRSV en el momento del destete condicionaba el perfil serológico posterior de cada 

individuo y determinar si este efecto variaba entre las cohortes monitorizadas o entre animales 

con diferentes status serológicos frente a Mycoplasma hyopneumoniae.  

Estas hipótesis fueron contrastadas a partir de los modelos multinivel descritos en el 

apartado anterior pero incorporando, además, el nivel de anticuerpos frente al PRRSV al inicio 

del estudio (es decir en el momento del destete) como variable latente predictora de la 

pendiente lineal de cada animal. A continuación, se comprobó si las pendientes lineales de cada 

individuo eran diferentes entre los lotes o según el status frente a Mycoplasma hyopneumoniae. 

El modelo multinivel con variables latentes podría ser expresado como: 

Nivel 1 

),0(~;*** 23
3

2
210  NtiempotiempotiempoSQR titititiitiiiti   eq4 

Nivel 2 

),0(~;)(*)(*) (* 0000030201000  NuuFBFBFAFAMYCMYC iiiiii   eq5 
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 eq6 

Donde los términos y coeficientes de la ecuación del primer nivel (eq4) son idénticos a los 

descritos en eq1. En la ecuación 5 β01, β02 y β03 representan las diferencias medias de los 

niveles de anticuerpos frente PRRSV al inicio del estudio en animales seropositivos a M. hyo y 

en individuos pertenecientes a los lotes de las explotaciones A y B, respectivamente. Mediante 

el centrado de las variables MYC, FA y FB sobre la media general, β00 fue interpretado como 

el nivel medio general cuando se comenzó el estudio. En la ecuación eq6, b0 estima el cambio 

en la pendiente lineal cuando el índice relativo de anticuerpos inicial frente al PRRSV aumenta 

en una unidad y b1, b2 y b3 capturan los efectos de los niveles iniciales de anticuerpos en 

función del status serológico frente Mycoplasma hyopneumoniae y de la pertenencia al lote de 

las explotaciones A y B, respectivamente. 

Las distribuciones posteriores de los coeficientes se simularon en el programa OpenBugs. 

Las medias y medianas de las distribuciones posteriores fueron interpretadas como estimadores 

globales del efecto de cada parámetro y las desviaciones estándar como su grado de 

incertidumbre. Se asumió que los efectos fijos seguían distribuciones normales difusas con 

media 0 y precisiones extremadamente bajas. Las varianzas de los errores fueron modelizadas 

como las inversas de funciones de gamma con los parámetros alpha 0.001 y beta 0.001. En 

total se efectuaron 50000 simulaciones de las cuales se descartaron las primeras 10000 para 2 

cadenas con diferentes valores iniciales. Como valores iniciales de la primera cadena se 

emplearon los obtenidos en el modelo multinivel y para la segunda valores poco informativos 

(nulos para los términos fijos y de baja precisión para los parámetros de dispersión). La 

convergencia de los modelos se evaluó examinando los estadísticos de Raftery-Lewis, las 

trayectorias de cada coeficiente a lo largo de la simulación y los gráficos de autocorrelación. 

En caso de que los intervalos de probabilidad al 95% (IP 95%) de los coeficientes incluyeran el 

0 se realizaron nuevos análisis excluyendo del modelo sus correspondientes términos. El grado 

de ajuste entre modelos reducidos y saturados se comparó mediante el criterio de desviación 

(DIC) seleccionándose aquel con menor valor.  

3. Resultados 

Dos animales pertenecientes a la explotación A fueron excluidos del estudio al no ser  

encontrados en la segunda ronda de muestreo. De los 58 individuos disponibles 2 y 12 
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animales no fueron sangrados en las semanas 15 y 17, respectivamente debido a la pérdida del 

pendiente auricular o por muerte. En definitiva, el número total de observaciones fue 276. La 

seroprevalencia global frente a Mycoplasma hyopneumoniae (animales que mostraron una 

seroconversión entre el inicio del estudio y la semana 5 o un resultado positivo en ambos 

momentos) fue del 43.1%. En el lote procedente de la explotacion C, donde se empleaba una 

pauta más retardada, el 90% de los animales fueron positivos a Mycoplasma hyopneumoniae 

mientras que en los lotes de las explotaciones A y B las prevalencias fueron 16.6% y 20%, 

respectivamente.  

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de la variable respuesta SQR y la 

seroprevalencia frente al PRRSV observados a lo largo del tiempo. En la figura 1 se 

representan los valores medios de SQR en función del status serológico frente Mycoplasma 

hyopneumoniae en las tres cohortes. En las explotaciones B y C, puede observarse un fuerte 

incremento entre las semanas 5 y 10 después del destete mientras que en la cohorte A la 

intensidad con la que se produce la seroconversión fue mucho más moderada (figura 1). Con 

respecto al status serológico frente a Mycoplasma hyopneumoniae, los valores medios de SQR 

fueron menores en animales seronegativos hasta aproximadamente la semana 15, momento en 

torno al cual tienden a igualarse con los observados en individuos seropositivos (figura 1).  

Los niveles de anticuerpos al inicio y a lo largo del periodo de estudio variaron 

considerablemente entre individuos (figura 2). La mayor parte de las curvas a nivel individual 

mostraron un patrón cúbico similar a las trayectorias medias de las cohortes. Los animales 

seropositivos al PRRSV en el momento del destete presentaron menores incrementos en sus 

niveles de anticuerpos en las etapas posteriores siendo frecuente, además, el cruce de las 

trayectorias. Estas observaciones apuntaron a que podría haber una relación negativa entre el 

tasa inicial de anticuerpos y su velocidad de producción.  

Las estimaciones de los coeficientes fijos obtenidos en el modelo multinivel aparecen 

reflejados en la tabla 2. La hipótesis de que la trayectoria de los niveles de anticuerpos a lo 

largo del periodo de estudio se ajustaba a una función cúbica quedó confirmada al ser los 

coeficientes de los términos polinómicos de la variable tiempo estadísticamente significativos 

(p<0.001 computados mediante la prueba T). Los resultados del modelo indicaron que el perfil 

serológico fue diferente en la cohorte de la explotación A. En este grupo, los niveles iniciales 

de anticuerpos fueron mayores y la pendiente lineal media fue inferior a la estimada para las 

otras cohortes. Por lo que respecta al efecto del status serológico frente a Mycoplasma 

hyopneumoniae sobre los niveles de anticuerpos frente al PRRSV, las diferencias de las 
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trayectorias entre animales seropositivos y seronegativos fueron marginalmente significativas 

(tabla 2).  

En la tabla 3 se muestran los componentes de las matrices de varianza covarianza de los 

efectos aleatorios estimados en los modelos UGM y CGM. En el primero de ellos, la varianza 

de la intersección (la cual corresponde a la variabilidad no explicada entre los individuos al 

inicio del estudio) fue mayor que la varianza de las pendientes lineales. La inclusión de las 

variables explotación de origen y status serológico frente a Mycoplasma hyopneumoniae 

(modelo CGM) hizo que las varianzas tanto de la intersección como de la pendiente lineal se 

redujeran sustancialmente.  

Las estimaciones de los coeficientes del modelo multinivel con variables latentes obtenidos 

mediante MCMC en el programa Open Bugs se presentan en la tabla 4. La media posterior de 

la variable latente status inicial frente al PRRSV (b1) fue -0.077 (intervalos de probabilidad al 

95%: -0.091, -0.064), indicando este resultado que el incremento de una unidad en los niveles 

medios iniciales de SQR de cada individuo se asoció con una reducción de su pendiente lineal. 

En la figura 3 se representan los perfiles serológicos previstos a partir del modelo con variables 

latentes en individuos con altos y bajos niveles de anticuerpos frente al virus al inicio del 

estudio (animales que en el momento del destete tenían valores superiores e inferiores a una 

vez la desviación estándar de la media global). 

Tabla1. Estadísticos descriptivos de SQR (raíz cuadra del índice relativo de anticuerpos frente 
al PRRSV) en tres explotaciones de producción de Galicia a lo largo de los periodos de 
transición y cebo.  

 Tiempo (semanas tras el destete) 

 0 5 10 15 17 Total 

Media 3.88 2.87 8.77 11.31 9.66 11.14 

Sd1 3.80 2.47 3.12 2.61 2.43 4.46 

Mínimo 1 1 1 6.05 3 1 

Máximo 14.21 11.09 13.80 16.70 12.49 16.70 

Positivos (%) 32.76 18.97 84.48 100 97.83 65.22 

Nº animales 58 58 58 56 48 276 

1 Desviación estándar. 
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Figura 1. Niveles medios de anticuerpos frente al PRRSV (SQR: raíz cuadrada del índice 
relativo) en tres cohortes pertenecientes a tres explotaciones ubicadas en Galicia según el status 
serológico frente a Mycoplasma hyopneumoniae (MYC+ y MYC-).  
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Figura 2. Niveles de anticuerpos frente al PRRSV (SQR: raíz cuadrada del índice relativo) en 
58 cerdos pertenecientes a tres cohortes procedentes de tres explotaciones ubicadas en Galicia 
según el status serológico frente a Mycoplasma hyopneumoniae (MYC+ y MYC-). 
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Tabla 2. Estimaciones de los coeficientes fijos obtenidos en un modelo de crecimiento 
condicional (CGM) elaborado para analizar los niveles de anticuerpos frente al PRRSV durante 
los periodos de transición y cebo en tres explotaciones de producción de Galicia1.  

 Coeficiente Error estándar Sig. 

Intersección (β00) 5.32 1.22 <0.01 

tiempo (β10) -1.53 0.19 <0.01 

tiempo2 (π2) 0.32 0.03 <0.01 

tiempo3 (π3) -0.01 <0.01 <0.01 

FA2 (β02)
 1.02 1.28 0.43 

FB2 (β03)
 -1.65 1.24 0.19 

FA*t (β12) -0.26 0.11 0.02 

FB*t (β13) 0.18 0.11 0.1 

MYC+3 (β01)
 -2.79 1.11 0.01 

MYC+*t (β11) 0.17 0.10 0.09 

1 En paréntesis se indican los coeficientes del modelo de las ecuaciones eq1, eq2 y eq3. 
Consultar el texto para más detalles. 

2 Lote de pertenencia: FA (explotación A) y FB (explotación B).  
3 MYC+: Status serológico positivo frente a Mycoplasma hyopneumoniae. 
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Tabla 3. Estimaciones de los efectos aleatorios obtenidos en modelos de crecimiento incondicional (UGM) y condicional 
(CGM) que analizan los niveles de anticuerpos frente al PRRSV durante los periodos de transición y cebo pertenecientes a 
tres explotaciones de producción de Galicia. 

  Modelo de crecimiento incondicional (UGM) Modelo de crecimiento condicional (CGM)  

Efectos aleatorios Parámetro Intervalo confianza al 95% Parámetro Intervalo confianza al 95% 

   

Límite 

inferior 

Límite  

  

Límite 

inferior 

Límite       

superior  Superior 

Nivel lechón       

SD1 (Intersección) 3.06 2.43 3.86 2.63 2.03 3.39 

SD1 (Tiempo) 0.30 0.24 0.38 0.23 0.18 0.30 

Correlación 

(Intersección, Tiempo) 
-0.92 -0.96 -0.84 -0.93 -0.97 -0.84 

Nivel ocasión       

Error residual estándar 1.91 1.71 2.13 1.91 1.71 2.13 

1 Desviación estándar. 

 

 

 



84  Capítulo II 

Tabla 4. Estimaciones de los coeficientes fijos y aleatorios obtenidos en un modelo de crecimiento 
condicional con variables latentes (CGML) que analiza la evolución de los niveles de anticuerpos 
frente al PRRSV durante los periodos de transición y cebo en tres explotaciones de producción de 
Galicia1. 

Coeficientes media mediana Sd I P 95% 

    2.5 97.5 

Intersección (β00) 3.91 3.91 0.42 3.07 4.75 

MYC+3 (β01) -2.75 -2.75 1.11 -4.93 -0.59 

FA2 (β02) 1.05 1.05 1.28 -1.46 3.58 

FB2 (β03) -1.61 -1.61 1.24 -4.05 0.83 

tiempo (β10) -1.44 -1.46 0.16 -1.74 -1.13 

FA*t (β12) -0.15 -0.15 0.05 -0.24 -0.06 

FB*t (β13) 0.09 0.09 0.04 0.01 0.16 

tiempo2 (π2) 0.32 0.32 0.02 0.27 0.36 

tiempo3 (π3) -0.01 -0.01 <0.01 -0.01 -0.01 

Status inicial frente al 

PRRSV (b0) 
-0.08 -0.08 <0.01 -0.09 -0.06 

Varianza de los efectos 

aleatorios en el status 

inicial (u0i) 

6.99 6.76 1.93 3.86 11.47 

Varianza de los efectos 

aleatorios en las tasas de 

crecimiento (u1i) 

0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.02 

Varianza del error 

residual (εti) 
3.73 3.7 0.42 2.99 4.63 

1 En paréntesis se indican los coeficientes del modelo de las ecuaciones eq4, eq5 y eq6 
Consultar el texto para más detalles. 

2 Lote de pertenencia: FA (explotación A) y FB (explotación B).  
3 MYC+: Status serológico positivo frente a Mycoplasma hyopneumoniae. 
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Figura 3. Trayectorias previstas de SQR (raíz cuadra del índice relativo de anticuerpos frente 
al PRRSV) para individuos con niveles de anticuerpos en el momento del destete iguales a la 
media global, superiores e inferiores a una vez la sd. en un modelo multinivel en el que se 
incluyeron variables latentes.  

4. Discusión  

En este estudio observacional prospectivo se ha descrito la respuesta serológica humoral 

frente al PRRSV en tres lotes de animales procedentes de tres explotaciones endémicamente 

infectadas por el virus y por Mycoplasma hyopneumoniae. La investigación se desarrolló en un 

grupo integrador en el que, pese a la instauración de diversas medidas paliativas, la mayoría de 

los lotes de transición y cebo presentaban un cuadro respiratorio severo y una alta mortalidad.  

Las explotaciones participantes fueron seleccionadas por conveniencia, y por lo tanto debe 

mantenerse cierta cautela a la hora de extrapolar los resultados escenarios diferentes al descrito 

en nuestro trabajo. Por otra parte, la gran homogeneidad de la población estudiada con respecto 

a sus perfiles genéticos, programas de control y protocolos de manejo supuso una excelente 

oportunidad para analizar las diferencias entre los perfiles serológicos frente al PRRSV en tres 

explotaciones, en la práctica, casi directamente comparables. Los resultados indicaron que el 

perfil serológico frente al PRRSV a lo largo de la transición y cebo en cada individuo estuvo 

condicionado por los niveles de anticuerpos en el momento del destete y que fue diferente al 

menos en una de las tres explotaciones estudiadas. Por lo que respecta al efecto de la pauta de 

vacunación frente a Mycoplasma hyopneumoniae sobre los niveles de anticuerpos frente al 
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PRRSV no se detectaron diferencias sustanciales entre animales con una respuesta positiva y 

negativa.  

La caída de anticuerpos tras el destete y su posterior incremento son similares a los 

documentados en otras explotaciones con circulación del PRRSV en los periodos de transición 

y/o cebo (Dee & Joo, 1994; Zimmerman et al., 2006). Diversas investigaciones han descrito 

una disminución sostenida de anticuerpos desde la toma del calostro hasta las 4-10 semanas de 

edad seguida de una rápida elevación en respuesta a la exposición al virus (Houben et al., 1995; 

Nodelijk et al., 1997) . Por otra parte, en relación a la intensidad y momento de la 

seroconversión, también se han observado diferencias notables no sólo entre explotaciones sino 

también entre lotes de una misma explotación (Houben et al., 1995; Zimmerman et al., 2006). 

Aunque en principio cabría esperar un patrón similar en las tres explotaciones estudiadas 

puesto que eran muy homogéneas con respecto a la genética y a los sistemas de organización y 

manejo, los resultados de nuestro estudio indicaron que la dinámica de circulación del PRRSV 

fue distinta en el lote procedente de la explotación A, en la cual, históricamente, se habían 

venido observando menores trastornos respiratorios.  

A partir de nuestro estudio podemos estimar que en torno a las 10-15 semanas después del 

destete se alcanzó el nivel máximo de anticuerpos. Tras la exposición al PRRSV se produce un 

rápido incremento de los niveles de anticuerpos durante los 30 días posteriores, manteniéndose 

elevados durante varias semanas para, a continuación, ir reduciéndose progresivamente hasta 

hacerse prácticamente indetectables en torno a los 300 días postinfección (Loembaet al., 1996; 

Nelson et al., 1994; Yoon et al., 1995). Tomando como referencia esta cinética, parece 

razonable situar el momento de máxima diseminación del virus, especialmente en los lotes 

procedentes de las explotaciones B y C, entre el final de la transición y las primeras semanas de 

estancia en las unidades de cebo (en nuestro estudio entre la semana 5 y 10). Precisamente 

durante ese periodo se observó una mayor incidencia de casos clínicos con sintomatología 

respiratoria. Por el contrario, en la cohorte de la explotación A, el perfil serológico más 

atenuado sugiere que el virus se diseminó más lentamente y con menor intensidad, sin que 

además la circulación fuera acompañada de manifestaciones clínicas severas.  

Aunque todavía persisten enormes lagunas acerca del papel que desempeña la respuesta 

inmune humoral en el curso de la infección del PRRSV, varios estudios han indicado que 

existe una relación positiva entre la intensidad y la rapidez con la que se generan los 

anticuerpos y el daño tisular, la intensidad clínica de la enfermedad y la carga vírica (Johnson 

et al., 2004; Molina et al., 2009). Los resultados serológicos junto con las manifestaciones 

clínicas observadas en nuestro estudio son consistentes con lo documentado en esos trabajos.  
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Como ya se ha comentado, tras el destete se produjo un descenso del índice relativo de 

anticuerpos frente al PRRSV seguido de una seroconversión. Esta dinámica sugiere que los 

anticuerpos detectados durante el periodo de transición eran de origen maternal y no inducidos 

por una infección. La duración de la inmunidad de origen materno observada en nuestro 

estudio fue similar a la registrada por otros autores (Houben et al., 1995; Nodelijk et al., 1997; 

Osorio, 2002). Se ha comprobado que la inmunidad adquirida de forma pasiva confiere cierta 

protección frente virus al haberse detectado una mayor tasa de infecciones cuando descienden 

los anticuerpos de origen maternal (Albina et al., 1994; Chung et al., 1997; Houben et al., 

1995). Nuestro estudio ha demostrado que el nivel de anticuerpos en el momento del destete 

condiciona la producción posterior de anticuerpos siendo mayor en animales con bajos índices 

relativos iniciales y viceversa. Estos resultados sugieren que la inmunidad trasferida por las 

cerdas a cada individuo juega un importante papel protector frente a la infección limitando la 

diseminación del virus y aliviando el cuadro clínico al margen del nivel inmunitario de la 

explotación.  

La respuesta humoral frente a Mycoplasma hyopneumoniae inducida por la vacunación fue 

muy desigual en las cohortes que aplicaban una pauta temprana y tardía y difiere de lo 

documentado en otros estudios. Pese a que la mayoría de los fabricantes de vacunas han 

recomendado administrar la primera dosis antes de los 7 dias de edad y la segunda cuando se 

realiza el destete, nuestros resultados indican que con esta pauta la inducción de la inmunidad 

humoral estaría muy comprometida. En nuestro caso es probable que la pobre respuesta 

observada a nivel serólogico esté relacionada con la presencia de anticuerpos pasivos de origen 

maternal, pero esta hipótesis no ha sido cotrastada en nuestro estudio. Por otra parte, Thacker et 

al. (2000) han indicado que la respuesta protectora frente a Mycoplasma hyopneumoniae es 

peor cuando se produce una infección por el PRRSV en el momento de la vacunación. 

Desafortunadamente, tampoco podemos, a partir de los datos de nuestro trabajo, confirmar una 

interferencia entre el PRRSV y las vacunas frente a Mycoplasma hyopneumoniae. 

La inclusión de la las variables explotación y status serológico frente a Mycoplasma 

hyopneumoniae como coeficientes fijos produjo una reducción sustancial de la variabilidad de 

los efectos aleatorios (tanto en el término de la intersección como en la pendiente lineal de la 

variable tiempo). Estos resultados indican que el lote y en menor medida el status frente a 

Mycoplasma hyopneumoniae contribuyen a explicar una parte sustancial de la variación de las 

trayectorias individuales. En nuestro estudio el lote y la explotación son términos 

indistinguibles al no haberse incluido varios lotes de una misma explotación de origen. Es 

probable que factores de lote (micro ambiente, inmunidad, susceptibilidad, coinfecciones etc.) 
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y de explotación (cepas del virus, manejo, instalaciones etc.) tengan un papel diferente en la 

transmisión del PRRSV como se ha observado con otros patógenos respiratorios (Vigre et al., 

2004).  

5. Conclusiones 

La limitada respuesta inmune humoral inducida por vacunas frente Mycoplasma 

hyopneumoniae cuando se aplican precozmente sugiere que muchas de las pautas actuales 

deben ser reevaluadas. En las explotaciones endémicamente infectadas, la producción de 

anticuerpos frente al PRRSV no se relaciona con la protección inducida por vacunas frente a 

Mycoplasma hyopneumoniae pero si está muy influenciada por características particulares de 

cada lote y por factores propios del individuo. Entre estos últimos es destacable el nivel de 

anticuerpos en el momento del destete. A nivel práctico, nuestro estudio avala cualquier 

estrategia destinada a aumentar la inmunidad pasiva de los lechones y prolongar su duración, 

especialmente cuando existe una intensa circulación del PRRSV durante el periodo de 

transición e inicio del cebo. 
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matadero  
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Resumen  

A pesar de los avances en el diagnóstico y profilaxis, las enfermedades respiratorias 

continúan castigando a la industria porcina en las etapas de crecimiento y cebo. Estas 

enfermedades originan lesiones fácilmente detectables en el matadero, siendo las más 

frecuentes la neumonía y la pleuritis. Los exámenes en matadero constituyen una valiosa fuente 

de información para determinar la prevalencia de diversos trastornos respiratorios. Sin embargo, 

la capacidad de la inspección para identificar correctamente el status de los animales es limitada 

y en consecuencia las estimaciones de los niveles de las enfermedades respiratorias pueden 

estar fuertemente sesgadas.  

El principal objetivo del presente trabajo fue estimar la distribución de la prevalencia de 

neumonía y pleuritis dentro de los lotes y la prevalencia a nivel de explotación teniendo en 

cuenta las limitaciones diagnósticas de la inspección de lesiones en matadero. También se 

pretendió estudiar si la distribución de la prevalencia de ambos procesos era diferente en 

cebaderos y en explotaciones ciclo cerrado. Los datos se obtuvieron mediante un estudio 

transversal desarrollado entre mayo y octubre de 2000 en un matadero de Galicia en el que se 

sacrificaba aproximadamente el 30% de todos los cerdos de cebo de la región. En total se 

efectuaron 12 visitas (2 por mes) y se inspeccionaron 1261 animales procedentes de 77 

explotaciones. Los exámenes se efectuaron en la propia cadena de sacrificio registrándose dos 

tipos de lesiones: neumonía y pleuritis. A continuación se obtuvo la información referente a la 

explotación de procedencia y a su tipo productivo (cebadero o ciclo completo).  

Mediante un abordaje bayesiano se elaboraron distintos modelos jerárquicos para estimar 

por separado la prevalencia verdadera de neumonía y pleuritis. Las distribuciones iniciales de 

los parámetros fueron construidas a partir de la información proporcionada por expertos y/o tras 

consultar estudios publicados con anterioridad. Las estimaciones posteriores se obtuvieron 

mediante muestreo de Gibbs en el programa OpenBugs.  

El promedio posterior de la frecuencia de neumonía dentro de las explotaciones fue 61.02% 

(intervalos de probabilidad al 95%: 49.40%-75.04%) y se estimó que en el 82.82% de las 

explotaciones contenían uno o más animales afectados (prevalencia a nivel explotación). 

Aunque el rango de las prevalencias previstas en la población de origen fue muy amplio, se 

estimó como poco probable (tan solo el 1%) que hubiera explotaciones con frecuencias 

comprendidas entre más del 0% y el 10%. Aproximadamente el 56% de las explotaciones de la 

región tenían niveles de neumonía superiores al 50%. Con respecto a la pleuritis, el porcentaje 

de explotaciones con uno o más animales afectados fue del 74.52%, la prevalencia media dentro 
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de las explotaciones se situó en el 29.24% (intervalo de probabilidad al 95%: 17.15%-45.46%) 

y sólo el 11.44% de las explotaciones de la región tenían una prevalencia superior al 50%. La 

distribución de la prevalencia verdadera de neumonía dentro de los lotes fue diferente según el 

tipo de explotación de procedencia. En los cebaderos, el promedio de la prevalencia fue menor 

que en las explotaciones de origen desconocido o de ciclo completo, pero la variabilidad fue 

mayor. Con respecto a la distribución de la prevalencia de pleuritis no se detectaron diferencias 

sustanciales según el origen de los lotes. 
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1. Introducción  

Las enfermedades respiratorias son el principal problema sanitario al que se enfrentan las 

explotaciones porcinas en las etapas crecimiento y cebo (Brockmeier et al. 2002; Sørensen et al. 

2006; Stärk, 1998). Estos trastornos ocasionan un enorme impacto económico debido a un 

aumento de la mortalidad y a un peor crecimiento. A estas pérdidas productivas habría que 

añadir el incremento de los costes en materia de control y prevención. (Maes et al., 2000; Martı 

et al., 2009; Straw et al., 1989; Straw et al., 1990).  

La mayoría de la enfermedades respiratorias que afectan al ganado porcino originan lesiones 

fácilmente detectables en el matadero, siendo los hallazgos más comunes la neumonía y la 

pleuritis (Fraile et al., 2010; Martínez et al., 2009; Stärk, 2000). La primera condición se 

caracteriza por la existencia de una consolidación de los lóbulos pulmonares y aunque se ha 

vinculado fundamentalmente con Mycoplasma Hyopneumoniae, también se ha relacionado 

otros agentes infecciosos (Fraile et al., 2010; Stärk, 2000). La pleuritis es una inflamación de la 

pleura, que a veces se extiende sobre el pulmón, con o sin depósitos de fibrina o tejido 

conectivo y que se ha asociado a diversos virus y bacterias (Fraile et al., 2010; Stärk, 2000).  

La inspección de pulmones en matadero es una excelente fuente de datos para determinar 

los niveles de enfermedades respiratorias durante las etapas de crecimiento y cebo en el ganado 

porcino (Davies et al., 1995; Morrison et al., 1985; Pointon et al., 1990). Las estimaciones 

obtenidas a partir de los exámenes de matadero se han empleado para cuantificar el efecto de 

estas enfermedades sobre la productividad, identificar los principales factores de riesgo y 

valorar la eficacia de diversas medidas de control (Enøe et al., 2002; Fablet et al., 2012; Hege et 

al., 2002; Merialdi et al., 2012; Meyns et al., 2011; Straw et al., 1989).  

Entre las ventajas de la inspección destacan su bajo coste y la posibilidad de disponer de un 

marco de muestreo muy amplio. En contrapartida, diversos trabajos han puesto de manifiesto 

que la capacidad de este método para diagnosticar correctamente las enfermedades respiratorias 

es limitada. Por ejemplo, en relación a la histopatología, se ha documentado una sensibilidad 

cercana al 76% y una especificidad del 92% (Hurnik et al., 1993). En otro estudio con bovinos, 

White y Renter (2009) estimaron que sólo el 77% de los trastornos respiratorios se identificaban 

correctamente Por lo tanto, los niveles de prevalencia de enfermedades respiratorias estimados 

en base a la inspección de pulmones en matadero, aún habiendo empleado procedimientos 

estadísticamente válidos en la selección y muestreo, están en mayor o menor medida sesgadas 

(Gardner, 2007; White y Renter, 2009).  
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Recientemente se han formulado diversos modelos bayesianos para estimar la prevalencia 

de las enfermedades y su distribución dentro de subpoblaciones (explotaciones, lotes etc.) 

cuando se emplean técnicas de diagnóstico con una sensibilidad y/o especificidad inferior al 

100% (Branscum et al., 2004; Gardner, 2007; McV Messam et al., 2008). Estos métodos han 

sido evaluados en profundidad demostrándose que son mucho más flexibles y eficientes que las 

aproximaciones frecuentistas (Sergeant y Baldock, 2002; Sergeant et al., 2002; Tavornpanich et 

al., 2008). Frente a estas últimas, los abordajes bayesianos permiten  incorporar información 

previa u obtenida externamente y proporcionan estimaciones más precisas y menos sesgadas 

cuando no se dispone de muestras de gran tamaño o cuando la prevalencia presenta una 

distribución multimodal (McV Messam et al., 2008).  

Los principales objetivos del presente estudio fueron estimar la prevalencia de dos 

condiciones estrechamente asociadas a enfermedades respiratorias en el ganado porcino de la 

región y describir como era su distribución en base a los resultados obtenidos mediante la 

inspección rápida de pulmones en matadero. Para ello, mediante métodos bayesianos, se 

modelizó la distribución de la prevalencia de neumonía y pleuritis teniendo en cuenta las 

limitaciones diagnósticas de la inspección. Además se pretendió investigar si estos desórdenes 

estaban igualmente distribuidos en explotaciones con dos modelos de producción muy 

diferenciados: cebaderos y explotaciones de ciclo completo.  

2. Material y métodos 

2.1. Visitas al matadero y recolección de datos 

Los datos utilizados en nuestro estudio se recogieron en el mayor matadero de Galicia 

(Frigolouro, Pontevedra) entre los meses de mayo y octubre de 2000. En ese periodo se 

sacrificaban alrededor de 1000 cerdos por día en una única cadena, en su mayoría procedentes 

de un grupo integrador que era el mayor productor de la región. Cada mes se efectuaron 2 

visitas (una en la primera quincena y la otra en la segunda) hasta completar un total de 12. Por 

razones logísticas y de organización todas las visitas se realizaron entre miércoles y viernes, si 

bien el día concreto se eligió de forma aleatoria. Tras la llegada del inspector (autor del trabajo) 

al matadero todos los lotes en espera de sacrificio fueron seleccionados, inspeccionándose un 

10% de los animales en lotes con un tamaño comprendido entre 50 y 500 individuos. En lotes 

con menos de 50 animales y más de 500 el tamaño de muestra fue 5 y 50, respectivamente. Los 

animales se seleccionaron mediante muestreo aleatorio sistemático.  
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La valoración de lesiones se efectuó de forma rápida en la propia cadena de sacrificio. La 

presencia de una consolidación pulmonar de color rojo, violáceo o gris y aspecto firme 

ocupando más del 1% de superficie pulmonar fue identificada como neumonía. La pleuritis fue 

registrada siempre que se detectaron adherencias fibrosas o de fibrina en la superficie del 

pulmón o/y en el interior de la caja torácica o una inflamación de las serosas comprometiera o 

no al tejido pulmonar.  

La información relativa a las granjas de procedencia así como su tipo productivo (cebadero 

o ciclo completo) se obtuvo mediante consultas a los servicios veterinarios del matadero y de la 

integradora. Treinta y ocho lotes procedentes de otras tantas explotaciones fueron clasificados 

como tipo desconocido debido a que fue imposible averiguar si las explotaciones de origen eran 

cebaderos o de ciclo completo. En nuestro estudio sólo se incluyó un lote por explotación, de 

modo que aquellas explotaciones en las que se inspeccionó más de uno se seleccionó el de 

mayor tamaño y en caso de haber dos iguales se eligió uno de forma aleatoria.  

2.2. Análisis de datos 

2.2.1. Distribución de la prevalencia de neumonía y pleuritis en cerdos y en lotes  

Se computaron las prevalencias aparentes globales y a nivel de lote y se obtuvieron los 

estadísticos descriptivos de la prevalencia dentro de los lotes (prevalencia intralote).  

2.2.1.1. Formulación del modelo bayesiano y definición de priors 

Para estimar las distribuciones de las prevalencias de neumonía y pleuritis dentro de los 

lotes y el porcentaje de explotaciones con al menos un animal afectado (prevalencia a nivel de 

lote) incorporando la incertidumbre diagnóstica de la inspección de lesiones se empleó el 

modelo jerárquico mixto propuesto por Branscum et al. (2004). Siguiendo las indicaciones de 

estos autores, se asumió que en cada grupo i (en nuestro estudio los lotes inspeccionados), la 

presencia de lesiones (Li) seguía una distribución de tipo binomial con parámetros Pai y Ni, 

siendo Pai y Ni la prevalencia aparente de lesiones y el número de animales inspeccionados en 

el lote i, respectivamente. La prevalencia aparente en cada lote se modelizó como: 

Pai=Pri *Se+ (1- Pri)*(1-Sp) (ecuación 1) 

Donde Pri representa la prevalencia real en cada lote y Se y Sp corresponden a la 

sensibilidad y la especificidad de la inspección, respectivamente. Se consideró que Pri era 

independiente entre los lotes y que Se y Sp no variaban entre los grupos. A su vez Pri se 

modelizó como:  
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Pri =PIi * POSLOTEi (ecuación 2) 

Donde PIi y POSLOTEi representan la prevalencia subyacente (latente) y la probabilidad de 

que el lote tuviera uno o más animales afectados, respectivamente. Asumimos, además, que PIi 

seguía una distribución beta con hiperparámetros α y β y que POSLOTEi una distribución de 

Bernouilli con el hiperparámetro τ. Los parámetros α y β fueron modelizados como: 

α= µ*γ; β= (1-µ)*γ  (ecuación 3) 

Donde µ representa la prevalencia real media en la población (media de la prevalencia 

dentro de los lotes), y γ corresponde a una medida de dispersión de µ.  Por su parte, τ describe 

la probabilidad de encontrar explotaciones con más de un animal enfermo. Se asumió que los 

parámetros µ, τ seguían distribuciones beta mientras que γ se modelizó mediante una función 

gamma.  

Adicionalmente se definieron los siguientes términos:  

POSLOTE78. Se asumió que seguía una distribución de Bernoulli con el parámetro τ y 

representaría la probabilidad atribuida a un nuevo lote de la región que seleccionado al azar 

tuviese más de un animal enfermo. 

PI78. Este término describe la distribución de prevalencias subyacentes en un nuevo lote. 

Asumimos que seguía una distribución beta con los parámetros α y β definidos en la 

ecuación 3.  

PR78= PI78*POSLOTE78.  Correspondería a la prevalencia real esperada en un nuevo lote.  

P0%, P010%, y P50%. Corresponden a la frecuencia de PR78 cuando toma valores del 0%, 

entre más del 0% y el 10% y menores al 50%. Representarían las probabilidades de que una 

nueva explotación de la población tenga una prevalencia igual a 0%, comprendida entre más 

del 0% y 10% y menor o igual al 50%, respectivamente. 

La representación gráfica del modelo se muestra en la figura 1. 

Las distribuciones iniciales de los hiperparámetros µ, τ, y γ se construyeron a partir de la 

opinión de un especialista en sanidad porcina. Nuestra opinión experta sugirió que la 

prevalencia media de neumonía (µn) sería 0.55 y que estaría por encima de 0.2 con una 

confianza del 95%. Para la pleuritis propuso una moda de 0.17 (µp) y se mostró seguro al 95% 

de que la media estaría por debajo de 0.5. Por lo que respecta a la prevalencia a nivel de 

explotación (τ), el especialista indicó que probablemente ambos procesos afectarían al 80% de 
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las explotaciones y que en el escenario más favorable nunca sería inferior al 50% con una 

seguridad del 95%. La distribución de γn para la neumonía se definió suponiendo que el 

percentil 95 de µn estaría por debajo de 0.85 con una confianza del 50% y que sería inferior a 

0.95 con una seguridad de 95%. De la misma forma, para la pleuritis se asumió que el percentil 

95 de µp no superaría 0.5 y 0.65 con una confianza del 50% y del 95%, respectivamente. Los 

parámetros que definen las funciones γ se computaron empleando el método descrito por 

Hanson et al. (2003).  

Las distribuciones iniciales de la Se y Sp atribuidas a la inspección como medio para 

diagnosticar la neumonía se definieron en base a los estudios publicados por Hurnik et al. 

(1993) y White y Renter (2009). Tomando como referencia los resultados de esos autores se 

asumió que la moda de la Se y Sp sería 0.76 y 0.9, respectivamente, y que valores inferiores a 

0.4 y 0.8 tendrían una probabilidad menor del 5%. Para la pleuritis y ante la ausencia de 

estudios en los que se haya valorado las características diagnósticas de la inspección se 

consideraron distribuciones menos informativas. En concreto se asumió que la moda para la Se 

y Sp sería 0.65 y 0.9, respectivamente y que en el peor de los escenarios no caería por debajo de 

0.3 y 0.8 con una seguridad del 95%, respectivamente. Los parámetros α y β de todas las 

distribuciones beta se obtuvieron en el programa beta buster.  

2.2.1.2. Simulación mediante muestreo de Gibbs y análisis de sensibilidad 

Los modelos se simularon en el programa OpenBUGS. En total se efectuaron 50000 

iteraciones descartándose las primeras 10000 (periodo de adaptación). La convergencia de los 

modelos se evaluó examinado los gráficos de auto-correlación y las trayectorias de los 

parámetros a lo largo de la simulación. La media, mediana y los percentiles 97.5 y 2.5 de las 

distribuciones posteriores de los parámetros fueron computados. Se construyó un diagrama de 

cajas a partir de las estimaciones de las prevalencias posteriores en cada uno de los lotes 

incluidos en el estudio. Finalmente la consistencia de los modelos se examinó comparando los 

estadísticos descriptivos posteriores con los obtenidos cuando se emplearon distribuciones 

iniciales poco o no informativas.  
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Figura 1. Representación gráfica del modelo jerárquico bayesiano empleado para obtener estimaciones de la prevalencia 
verdadera de neumonía y pleuritis en lotes procedentes de explotaciones porcinas ajustando para la sensibilidad y especificidad 
de la inspección en matadero (Consultar en el texto el significado de las abreviaturas).  
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2.2.2. Distribución de la prevalencia de neumonía y pleuritis en explotaciones de cebo, de ciclo 

completo y de origen desconocido 

Se computaron las prevalencias aparentes de neumonía y pleuritis según el tipo de 

explotación de procedencia: cebadero, ciclo completo y desconocido. Se obtuvieron los 

estadísticos descriptivos de las prevalencias aparentes dentro de los lotes para ambas lesiones. 

2.2.2.1. Formulación del modelo bayesiano y definición de priors 

Para poder modelizar por separado la distribución de las prevalencias de neumonía y pleuritis 

en cebaderos, explotaciones de ciclo completo y de origen desconocido se incluyó un nuevo 

parámetro (T) en Pi y POSLOTEi. Se asumió que T seguía una distribución categórica con el 

hiperparámetro P el cual se modelizó con una distribución de Dirchilet no informativa con 

parámetros 1, 1, 1. El resto del modelo fue idéntico al descrito en la sección precedente aunque 

las distribuciones y términos parentales de Pi y POSLOTEi fueron, lógicamente, triplicadas. 

Como distribuciones iniciales, se emplearon las definidas en el apartado 2.2.1.1.  

2.2.2.2. Simulación y análisis de sensibilidad 

Los modelos se simularon en el programa OpenBugs. Las estimaciones posteriores de los 

parámetros (media, mediana y percentiles 2.5 y 97.5) se obtuvieron tras completar 50000 

iteraciones de las cuales se descartaron las primeras 10000. Las trayectorias de los parámetros a 

lo largo de las simulaciones y los gráficos de auto-correlación no rebelaron problemas de 

convergencia. Finalmente, los resultados se compararon con los obtenidos en modelos con 

distribuciones iniciales poco o no informativas.  

3. Resultados 

El número de lotes incluidos en el estudio fue 77 (20 procedentes de cebaderos, 19 de 

explotaciones de ciclo completo y 38 de origen desconocido) y se inspeccionaron 1261 animales. 

El tamaño medio del lote fue 196 (rango: 25-1204) examinándose una media de 16.3 individuos 

(rango: 5-50). En las explotaciones de cebo, de ciclo completo y de origen desconocido el 

promedio de animales inspeccionados fue 34.05 (rango: 11-50), 9.05 (rango: 5-13) y 10.7 (rango: 

5-40), respectivamente. 

Se detectaron 597 (47.34%) y 235 (18.46%) pulmones con lesiones de neumonía y pleuritis, 

respectivamente. El 84.42% de los lotes contenían al menos un animal con neumonía, mientras 

que en el 75.32% de los lotes se registro al menos un individuo con pleuritis. Las prevalencias 

aparentes de neumonía y pleuritis fueron muy variables, situándose sus valores medios en 



Prevalencia de enfermedades respiratorias en matadero 101 

 

43.29% (mediana: 44.44%, rango: 0-100%) y 19.77% (mediana: 16.67%, rango: 0-83.33%), 

respectivamente. En el histograma de la figura 2 se representa la distribución de las prevalencias 

aparentes de neumonía y pleuritis en los 77 lotes estudiados. 

 

Figura 2. Prevalencias de lesiones de neumonía y pleuritis observadas mediante la inspección de 
pulmones en matadero (77 lotes procedentes explotaciones porcinas inspeccionados entre mayo-
octubre 2000). 

En las figuras 3 y 4 se muestra la distribución de las prevalencias aparentes de neumonía y 

pleuritis, respectivamente, según el tipo de explotación de procedencia. La prevalencia aparente 

de neumonía dentro de los lotes fue más bajo en las explotaciones de cebo (media: 0.21, rango: 

0-0.71) que en las de ciclo completo y de tipo desconocido (media: 0.52, rango: 0-0.8 y media: 

0.49, rango: 0-1; respectivamente). En el 65% de los lotes procedentes de cebaderos se registró 

uno o más animales con lesiones de neumonía, mientras que entre los de origen desconocido y de 

ciclo completo las proporciones fueron 89.47% y 94.73, respectivamente. En cuanto a la 

distribución de la prevalencia de pleuritis, no se observaron diferencias sustanciales entre los tres 

tipos de explotaciones considerados.  
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Figura 3. Prevalencias de lesiones de neumonía observadas mediante la inspección de pulmones 
en matadero según el tipo de explotación de procedencia (Galicia, 1261 animales examinados en 
77 lotes entre mayo-octubre 2000). 
 

 

Figura 4. Prevalencias de lesiones pleuritis observadas mediante la inspección de pulmones en 
matadero según el tipo de explotación de procedencia (Galicia, 1261 animales examinados en 77 
lotes entre mayo-octubre 2000). 
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3.1. Prevalencia verdadera de pleuritis y neumonía en lotes y en cerdos 

Tras efectuar las simulaciones, la media posterior de la prevalencia real de neumonía dentro 

de los lotes fue 61.02% y se estimó que el 82.82% de ellos contenía algún individuo afectado 

(Tabla 1). Por lo que respecta a la prevalencia de pleuritis, la media posterior fue 29.24% y la 

proporción de lotes con al menos un animal afectado se situó en 74.52% (Tabla 2). En las figuras 

5 y 6 se representan las distribuciones posteriores de la prevalencia real de ambas condiciones en 

los 77 lotes estudiados. Las distribuciones de la prevalencia esperada para la neumonía y 

pleuritis en las explotaciones de la región se muestran en la figura 7. Los resultados indican que 

la proporción de granjas de la región que estaban libres de neumonía se situaba en 0.17, mientras 

que entre las explotaciones afectadas casi la mitad (0.43) estaban por encima del 50% de 

prevalencia y sólo 0.01 no superaban valores del 10%. En cuanto a la pleuritis se estimó que 

valores por encima del 50% eran relativamente improbables (10.29%) y que una proporción 

sustancial (0.25) de las explotaciones no sobrepasaban el 10%.  

Para la neumonía, la incertidumbre de la inspección de lesiones, en términos de sensibilidad y 

especificidad fueron 80.46% (intervalos posteriores de probabilidad al 95%: 66.36% y 94.28%) y 

97.83% (intervalos posteriores de probabilidad al 95%: 95.65% y 99.21%), respectivamente. La 

fiabilidad de la inspección para identificar correctamente animales con y sin pleuritis se situaron 

en 69.41% (intervalos de probabilidad al 95%: 47.34% y 91.69%) y 94.16% (intervalos de 

probabilidad al 95%: 90.62% y 97.47%), respectivamente. Tras examinar las trayectorias de los 

parámetros obtenidos a lo largo de la simulación y los gráficos de auto-correlación no se 

apreciaron problemas serios de convergencia. Cuando se emplearon distribuciones iniciales no 

informativas se obtuvieron resultados similares. Sin embargo, la convergencia de los modelos 

fue más lenta, los intervalos de probabilidad posteriores fueron más amplios y se detectó un 

mayor grado auto-correlación.  
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Tabla 1. Media, mediana e intervalos posteriores de probabilidad al 95% de los parámetros 
incluidos en un modelo jerárquico bayesiano elaborado para determinar la prevalencia verdadera 
de neumonía y su distribución en lotes de matadero procedentes de explotaciones porcinas 
(Galicia, mayo-octubre de 2000). 

Parámetros Media 
Percentil 

2.5% 
Mediana 

percentil 

97.5% 

Sensibilidad 80.46% 66.36% 80.51% 94.28% 

Especificidad 97.83% 95.65% 97.96% 99.21% 

Prevalencia real media dentro de 

los lotes (µn) 
61.02% 49.40% 60.52% 75.04% 

Prevalencia real esperada para un 

nuevo lote (PR78) 
50.57% 0% 55.64% 97.45% 

Variabilidad de la prevalencia 

real media (γn) 
4.22 1.83 4.02 7.77 

Prevalencia real de lotes 

afectados (τn) 
82.82% 73.42% 83.10% 90.69% 
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Tabla 2. Media, mediana e intervalos posteriores de probabilidad al 95% de los parámetros 
incluidos en un modelo jerárquico elaborado para determinar la prevalencia verdadera de 
pleuritis y su distribución en lotes de matadero procedentes de explotaciones porcinas (Galicia, 
mayo-octubre de 2000). 

Parámetros Media 
Percentil 

2.5% 
Mediana 

Percentil 

97.5% 

Sensibilidad 69.41% 47.34% 69.26% 91.69% 

Especificidad 94.16% 90.62% 94.23% 97.47% 

Prevalencia real media dentro de 

los lotes (µp) 
29.24% 17.15% 28.44% 45.46% 

Prevalencia real esperada para un 

nuevo lote (PR78) 
21.62% 0.00% 17.40% 71.32% 

Variabilidad de la prevalencia 

real media (γp) 
6.04 2.13 5.58 12.64 

Prevalencia real de lotes 

afectados (τp) 
74.52% 53.07% 75.00% 93.09% 
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Figura 5. Distribuciones posteriores de la prevalencia verdadera de neumonía en 77 lotes de matadero inspeccionados (Galicia, mayo-octubre de 
2000). 
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Figura 6. Distribuciones posteriores de la prevalencia verdadera de pleuritis en 77 lotes de matadero inspeccionados (Galicia, mayo-octubre de 
2000). 
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Figura 7. Distribuciones posteriores de la prevalencia real esperada de neumonía y pleuritis en 
lotes de matadero de la región (Galicia). 
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esperada de neumonía y pleuritis en lotes de matadero de la región procedentes de cebaderos y 

explotaciones de ciclo completo se representan en las figuras 8 y 9, respectivamente. 

Cuando se utilizaron distribuciones iniciales no informativas los resultados obtenidos tras la  

simulaciones fueron similares pero los intervalos de probabilidad posteriores fueron, en general, 

más amplios y la convergencia más lenta.  

Tabla 3. Media, mediana e intervalos posteriores de probabilidad al 95% de los parámetros 
incluidos en un modelo jerárquico que estima la prevalencia verdadera de neumonía y su 
distribucion en lotes de matadero procedentes de explotaciones porcinas de cebo, de ciclo 
completo y de origen desconocido (Galicia, mayo-octubre de 2000). 

Parámetros Media 
Percentil 
2.5% 

Mediana 
Percentil 
97.5% 

Sensibilidad 80.17% 67.17% 80.15% 93.01% 

Especificidad 97.66% 95.32% 97.81% 99.17% 

Prevalencia real media de dentro de 
los lotes (µn)  

Cebaderos 43.50% 28.47% 43.23% 59.92% 

Ciclo completo 67.56% 51.67% 67.25% 85.04% 

Desconocido 68.33% 54.51% 68.12% 83.72% 

Prevalencia real esperada para un nuevo 
lote (PR78)  

Cebaderos 30.63% 0.00% 27.80% 87.80% 

Ciclo completo 58.28% 0.00% 65.30% 96.47% 

Desconocido 57.66% 0.00% 65.62% 98.21% 

Variabilidad de la prevalencia real 
media (γn)   

Cebaderos 4.52 1.63 4.22 9.14 

Ciclo completo 8.56 2.96 7.97 17.38 

Desconocido 5.9 2.05 5.34 12.75 

Prevalencia real de lotes (τn)    
Cebaderos 70.39% 51.99% 70.74% 86.91% 

Ciclo completo 86.37% 71.21% 87.23% 96.61% 

Desconocido 84.59% 72.09% 85.16% 93.96% 
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Tabla 4. Media, mediana e intervalos posteriores de probabilidad al 95% de los parámetros 
incluidos en un modelo jerárquico para determinar la prevalencia verdadera de pleuritis y su 
distribución en lotes de matadero procedentes de explotaciones de cebo, de ciclo completo y de 
origen desconocido (Galicia, mayo-octubre de 2000). 

Parámetros Media 
Percentil 
2.5% 

Mediana 
Percentil 
97.5% 

Sensibilidad 73.98% 53.39% 74.35% 92.72% 

Especificidad 94.05% 90.31% 94.06% 97.73% 

Prevalencia real media de dentro de 
los lotes (µp)  

Cebaderos 22.31% 10.65% 21.68% 37.81% 

Ciclo completo 28.41% 13.71% 27.65% 47.76% 

Desconocido 29.68% 16.87% 28.80% 47.33% 

Prevalencia real esperada para un nuevo 
lote (PR78)  

Cebaderos 15.62% 0.00% 10.32% 58.83% 

Ciclo completo 21.24% 0.00% 17.66% 67.67% 

Desconocido 22.71% 0.00% 17.75% 75.28% 

Variabilidad de la prevalencia real 
media (γp)   

Cebaderos 7.26 2.54 6.70 15.22 

Ciclo completo 7.48 2.42 6.86 15.98 

Desconocido 5.26 1.72 4.72 11.88 

Prevalencia real de lotes (τp)    
Cebaderos 70.98% 46.56% 71.64% 91.59% 

Ciclo completo 75.45% 51.22% 76.40% 94.09% 

Desconocido 77.52% 52.91% 78.82% 95.23% 
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Figura 8. Distribuciones posteriores de la prevalencia real esperada de neumonía en lotes de 
matadero de la región (Galicia) procedentes de cebaderos y explotaciones de ciclo cerrado. 
 
 

 
Figura 9. Distribuciones posteriores de la prevalencia real esperada de pleuritis en lotes de 
matadero de la región (Galicia) procedentes de cebaderos y explotaciones de ciclo cerrado. 
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4. Discusión 

Un elemento esencial en los programas de vigilancia y control de enfermedades respiratorias 

en el ganado porcino reside en la estimación de la prevalencia real no sólo a nivel global sino 

también en diversas subpoblaciones. Para ello se debe determinar de forma fiable la proporción 

de explotaciones afectadas y la prevalencia verdadera en cada una de ellas sin contar por lo 

general con pruebas de diagnóstico perfectas. En el presente estudio se estimó la frecuencia y la 

distribución de dos condiciones que se han relacionado estrechamente con enfermedades 

respiratorias del ganado porcino durante las etapas de crecimiento y cebo en un grupo de 

explotaciones de Galicia incorporando la incertidumbre de los resultados obtenidos mediante 

exámenes de pulmones efectuados de forma rápida en matadero.  

La inspección de lesiones no permite estudiar la dinámica de las enfermedades en las 

explotaciones, pero frente a otras técnicas de diagnóstico directo como el PCR, el aislamiento o 

la simple exploración clínica, proporciona una imagen retrospectiva de estos trastornos al ser 

posible identificar individuos que enfermaron tiempo atrás. Otras ventajas de la inspección en 

matadero son su simplicidad y bajo coste. En comparación con otras técnicas de diagnóstico, 

como la serología, el aislamiento o el PCR su capacidad para identificar agentes infecciosos 

concretos es menor.  

Puesto que la prevalencia se determinó en base a los resultados obtenidos en un solo lote de 

matadero no debe descartarse un cierto sesgo de selección, especialmente en las explotaciones 

de ciclo completo. No obstante, los exámenes efectuados en varios lotes procedentes de unas 

pocas explotaciones que enviaron repetidamente cerdos al matadero indicaron que los niveles 

aparentes de lesiones eran muy consistentes entre las diferentes partidas. Por lo que respecta a 

los cebaderos, la probabilidad de haber inspeccionado muestras poco representativas sería 

escasa o nula al ser manejados mediante un procedimiento todo dentro todo fuera.  

Nuestro estudio proporciona una imagen de la extensión de las enfermedades respiratorias 

en la región. Las lesiones de neumonía y pleuritis fueron hallazgos frecuentes en la población 

estudiada. La prevalencia aparente de neumonía dentro de los lotes fue similar a la observada en 

explotaciones de Nueva Zelanda (Stärk et al., 1998) y Canadá (Hurnik et al., 1994) pero inferior 

a la estimada por Fablet et al. en Francia (2012). A nivel global, el 35.4% de los animales 

inspeccionados mostraron lesiones de neumonía. Este valor es ligeramente superior al 

notificado por Meyns et al. (2011) en granjas belgas pero inferior a los comunicados por Fraile 

et al. (2010) y Martínez et al. (2009) en España. Los niveles aparentes de pleuritis dentro de los 

lotes fueron semejantes los documentados en Nueva Zelanda, Francia y Canadá (Fablet, 
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Dorenlor, et al., 2012; Hurnik et al., 1994; Stärk et al., 1998), pero el porcentaje de animales 

afectados fue menor al estimado por investigadores españoles y europeos (Fraile et al., 2010; 

Jirawattanapong et al., 2010; Martínez et al., 2009; Meyns et al., 2011). Estos resultados 

sugieren que la situación sanitaria de Galicia, a principios de la pasada década, sería mejor que 

la estimada recientemente en otras zonas españolas y europeas.  

Todas las inspecciones se efectuaron en un único matadero (Frigolouro, Porriño, 

Pontevedra). Cuando realizamos la encuesta, el matadero acumulaba un volumen de sacrificios 

cercano al 30-40% del total de los cerdos de cebo de la zona. A pesar de que este marco puede 

ser considerado relativamente amplio conviene mantener cierta prudencia a la hora de 

extrapolar nuestros resultados a otras explotaciones que no enviaban cerdos a dicho planta. Por 

cuestiones de organización y logística, la mayor parte de las visitas se efectuaron entre 

miércoles y viernes. Con esta planificación no debe descartarse un posible sesgo de selección 

porque algunas explotaciones pudieron enviar los animales en días concretos de la semana. No 

obstante, tras estudiar la programación de sacrificios, no se detectaron diferencias sustanciales 

entre los días de visita y el resto de las jornadas con respecto al tipo de explotaciones de origen, 

tamaño de las partidas y el número de animales sacrificados.  

La inspección se efectuó rápidamente, sin detener en ningún momento la cadena de 

sacrificio. Hurnik et al. (1993) obtuvieron resultados prácticamente idénticos cuando 

compararon la extensión de la neumonía enzoótica obtenida con una inspección rápida y la 

realizada de forma minuciosa. Todos los exámenes fueron realizados por un único especialista, 

limitándose a registrar la presencia o ausencia de lesiones sin cuantificar su extensión. Por ello, 

no creemos que las estimaciones obtenidas serían muy diferentes en caso de haberse efectuado 

más detalladamente o por otros inspectores.  

Con respecto a las limitaciones de los exámenes de matadero como prueba de diagnóstico, 

las estimaciones de la sensibilidad y especificidad son semejantes a las obtenidas por White y 

Renter (2009) en bovinos de cebo. En el caso de la neumonía, la sensibilidad es similar a la 

documentada por Hurnik et al. (1993) cuando compararon los resultados de la inspección con 

los obtenidos mediante pruebas histológicas. Las especificidades estimadas fueron altas o muy 

altas (aproximadamente el 95% para la pleuritis y 98% para la neumonía) y ligeramente 

superiores a los inicialmente previstas. Tomando como referencia la histología, Hurnik et al. 

(1993) indicaron que la mayoría de falsos positivos corresponden a pulmones con una extensión 

inferior al 1%, pero también advirtieron que la especificidad de los exámenes visuales estimada 

en su trabajo (70%) sería probablemente mucho mayor.  
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Aunque son varios los agentes infecciosos que pueden estar implicados, la consolidación 

pulmonar es una lesión que se ha asociado fundamentalmente con la circulación de 

Mycoplasma Hyopneumoniae (Fablet, et al., 2012; Fraile et al., 2010; Merialdi et al., 2012; 

Sørensen et al., 2006); el patógeno respiratorio más común en las explotaciones porcinas de 

carácter intensivo. A priori, es previsible que una parte sustancial de las lesiones de neumonía 

sean reflejo de la extensión de este agente infeccioso. Además del manejo y del medioambiente 

en el que crecen los cerdos, la presencia de lesiones de neumonía en matadero depende del 

momento en que se produzca la infección (Andreasen et al., 2001; Wallgren et al., 1994).  

La diseminación de Mycoplasma Hyopneumoniae tiende a producirse de forma lenta 

alcanzando sus niveles máximos a partir de la mitad del engorde (Thacker, 2006). Aunque se ha 

estimado que solo un 33% de las infecciones tempranas pueden ser identificadas en matadero 

(Wallgren et al., 1994), en conjunto la sensibilidad ha de ser superior porque una parte 

sustancial de los cerdos se infectan en etapas no muy alejadas del momento del sacrificio.  

Entre los agentes que también se han asociado a las lesiones de neumonía, destacan el 

PRRSV, diversas cepas de virus influenza y en menor medida bacterias, especialmente 

Pastereulla spp. y otros virus (Sørensen et al., 2006). Los estudios que han analizado el papel 

de estos agentes en la aparición de lesiones de neumonía indicaron que la asociación sólo es 

consistente cuando las infecciones, fundamentalmente por el PRRSV y los virus influenza, se 

producen en edades avanzadas (Andreasen et al., 2001; Fablet et al., 2012; Merialdi et al., 

2012). Pero este patrón de diseminación tardío es poco frecuente en el caso de PRRSV y de 

virus influenza (Thacker, 2006; Zimmerman et al., 2006). En definitiva, atendiendo a las 

diferentes dinámicas de infección, parece razonable asumir que una parte sustancial de los casos 

de neumonía detectados en el matadero fueron consecuencia de una exposición a Mycoplasma 

Hyopneumoniae.  

Las lesiones de pleuritis y/o pleuroneumonía se han relacionado con un amplio espectro de 

agentes infecciosos. No obstante, por su capacidad para producir este tipo de lesiones destacan 

algunos serotipos de Actinobacillus pleuropnemoniae y de forma menos consistente el PRRSV 

en combinación con diversos bacterias (Andreasen et al., 2001; Fablet et al., 2012; Merialdi et 

al., 2012; Zimmerman et al., 2006) . En los estudios que han atribuido un papel protagonista a 

estos dos patógenos, la prevalencia de lesiones de pleuritis es parecida a la observada por 

nosotros y por lo tanto es probable que su contribución haya sido también similar. Por otra 

parte, se ha demostrado que la proporción de animales infectados por Actinobacillus 

pleuropnemoniae y especialmente por el PRRSV en las explotaciones es muy superior a la 

prevalencia de lesiones de pleuritis en matadero, lo cual sugiere que aunque muchos animales 
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hayan entrado en contacto con estos agentes su capacidad para producir un daño duradero y 

perceptible en la pleura es más bien escasa. En consecuencia, es probable que la prevalencia de 

pleuritis registrada en matadero infraestime la extensión de las infecciones por Actinobacillus 

pleuropnemoniae y el PRRSV.  

El rango de animales inspeccionados en cada uno de los lotes varió entre 5 y 50. Con 

respecto al tamaño de muestra varios autores aconsejan examinar un mínimo de 30 pulmones 

por lote para obtener estimaciones relativamente fiables del nivel y la severidad de las 

enfermedades respiratorias en las explotaciones (Davies et al., 1995; Pointon et al., 1990). El 

pequeño número de animales seleccionados en algunos lotes, especialmente entre las 

explotaciones de ciclo completo y de origen desconocido, contribuyó a que los intervalos de 

probabilidad fueran muy amplios. Además, la precisión se vio aún más comprometida porque 

no fueron escasos los lotes en los que la prevalencia aparente de neumonía se situó entre 0.4 y 

0.6. El rango de prevalencias de neumonía entre lotes procedentes de cebaderos fue más amplio 

que entre los de ciclo completo. Si asumimos que el riesgo es independiente del sistema 

productivo debe esperarse una mayor dispersión entre las explotaciones de ciclo cerrado puesto 

que su menor tamaño de muestra hace más probable obtener prevalencias alejadas de su nivel 

real. Sin embargo, la mayor variabilidad de las prevalencias estimada entre los lotes grandes, en 

su mayoría procedentes de explotaciones de cebo, sugiere que el comportamiento de los agentes 

infeccioso asociados a la neumonía es diferente según la tipología de los orígenes. Estas 

diferencias no se detectaron para la pleuritis, al ser las prevalencias estimadas relativamente 

homogéneas e independientes del tamaño de muestra.  

Las distribuciones de la prevalencia prevista para la neumonía y pleuritis son consistentes 

con los niveles aparentes documentados en algunos estudios que también observaron un patrón 

bimodal (Hurnik et al., 1994). En el caso de la neumonía, nuestros resultados apoyan el empleo 

de un umbral cercano al 10% para definir granjas problemáticas y están en la misma línea a lo 

propuesto por Hurnik et al. (1994). Por lo que respecta a la distribución de la prevalencia de 

pleuritis, los valores modales fueron 0 y 0.20 siendo similares a los observados en Canadá 

(Hurnik et al., 1994). Nuestros modelos prevén que entre las explotaciones son probables 

prevalencias de pleuritis inferiores al 10% y por lo tanto desaconsejan el empleo de esta cifra 

para identificar granjas fuertemente afectadas. 

Nuestro estudio de vocación eminentemente descriptiva indica que existen diferencias 

notables con respecto a la distribucion de neumonía en granjas de cebo y de ciclo completo. 

Aunque estos resultados apuntan a una posible asociación causal entre la neumonía y el modelo 

productivo de las explotaciones, desafortunadamente, las investigaciones que han abordado las 
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relaciones entre el sistema de producción y el riesgo o la severidad de las enfermedades 

respiratorias ofrecen resultados confusos y en ocasiones parcialmente contradictorios. Algunos 

estudios atribuyen un mayor riesgo a los cebaderos, especialmente si son de gran tamaño e 

incorporan animales de diversas procedencias, que a las explotaciones de ciclo completo en las 

que sólo se permite la entrada de reproductores de reposición (K. D. Stärk, 2000). Otras 

investigaciones sostienen que el flujo continuo en las explotaciones de ciclo completo facilita la 

transmisión de enfermedades entre animales de diferentes edades (de madres a lechones y de 

cerdos de cebo a cerdos en crecimiento) mientras que los sistemas de producción en varios 

sitios con un manejo todo dentro todo fuera son más efectivos para aislar focos de infección y 

limitar la diseminación de enfermedades(Sørensen et al., 2006).  

Por otra parte, las imágenes obtenidas en nuestro trabajo son muy relevantes para diseñar 

programas de control de enfermedades respiratorias a nivel regional más ajustados al modelo 

productivo de las explotaciones y fijar objetivos diferentes en cebaderos y en explotaciones de 

ciclo completo.  

La información externa empleada para formular las hipótesis iniciales en nuestros modelos 

bayesianos fue obtenida de un experto en sanidad porcina y de diversas publicaciones. Algunos 

autores advierten que una mala elección de las distribuciones iniciales de los parámetros puede 

originar un importante sesgo en las estimaciones posteriores, especialmente en situaciones en 

las que es necesario aportar una información de las características de las técnicas de diagnóstico 

y de la prevalencia no muy alejada de la realidad (Berkvens et al., 2006; Lesaffre et al., 2007). 

En nuestro caso, aunque la información de las prevalencias aportada a priori fue de carácter 

relativamente vago, las estimaciones posteriores estuvieron dentro de los rangos de probabilidad 

inicialmente considerados.  

Con respecto a las capacidades diagnósticas de la inspección, las estimaciones posteriores 

fueron ligeramente superiores a las previstas y los intervalos de probabilidad más pequeños. 

Estos resultados son compatibles con las observaciones recogidas puesto que habría sido 

improbable detectar lotes con prevalencia aparentes de 0% si la especificidad fuera menor de 

0.9 o lotes con valores cercanos al 100% con una sensibilidad baja. En nuestro estudio se 

asumió que la sensibilidad y la especificidad de la inspección se mantuvieron constantes sin 

variar entre y dentro de las explotaciones. En principio, esta condición parece cuestionable al 

menos en el caso de la sensibilidad, puesto que la capacidad para detectar animales enfermos es 

probablemente mayor cuando los exámenes se realizan en explotaciones con altas prevalencias. 

Diversos estudios han demostrado que la proporción de lesiones en matadero aumenta cuando 

las enfermedades se producen en momentos próximos al sacrifico (Andreasen et al., 2001; 



Prevalencia de enfermedades respiratorias en matadero  117 

 

Fablet,  et al., 2012; Merialdi et al., 2012). En consecuencia, los niveles de prevalencia 

obtenidos en las explotaciones con un menor porcentaje de lesiones aparentes podrían estar 

infraestimados.  

5. Conclusiones 

Nuestros resultados tienen una aplicación práctica inmediata. La información obtenida 

proporciona una imagen más realista de la magnitud de los trastornos respiratorios tanto en 

explotaciones concretas como a nivel global. En el primer caso, la determinación de la 

prevalencia o bien la probabilidad de que se encuentre por encima de un umbral (por ejemplo 

por encima del 10%) sería de enorme ayuda para diseñar programas de control adaptados a la 

situación particular de cada explotación. A nivel global, una descripción precisa de la 

distribución del riesgo en la población y en determinados estratos constituye un elemento 

informativo esencial tanto para articular cualquier plan de medidas como para valorar sus 

posibilidades de éxito. Por ejemplo, la mayor dispersión de la prevalencia de neumonía en los 

cebaderos aconseja dirigir los esfuerzos hacia una reducción de su variabilidad mientras que en 

las explotaciones de ciclo completo las medidas deben encaminarse a limitar la difusión estable 

de las enfermedades en sus propios locales. Con respecto a las expectativas de los programas de 

prevención y control, parece razonable anticipar que en los cebaderos es relativamente fácil 

mejorar los resultados globales simplemente identificando las granjas proveedoras 

problemáticas y concentrando su producción de lechones en determinadas unidades de cebo 

pero en el caso de las explotaciones de ciclo completo las previsiones de éxito son mucho más 

inciertas.  

El empleo de modelos bayesianos nos permitió estimar diversos parámetros en un único 

marco de análisis, incorporando simultáneamente el error atribuible a una técnica de 

diagnóstico imperfecta y la incertidumbre vinculada al proceso de muestreo. Aunque este 

escenario en el que además los datos poseían una estructura jerárquica, los tamaños de muestra 

eran relativamente pequeños y eran probables prevalencias del 0% parecía difícilmente 

abordable, las estimaciones obtenidas fueron bastante consistentes.  
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El efecto de la administración de flunixin meglumine y dexametasona a 

cerdas lactantes sobre el crecimiento de los lechones  



122  Capítulo IV 

Resumen 

En las explotaciones porcinas, el área de maternidad está organizada jerárquicamente con 

lechones agrupados en camadas y éstas a su vez en salas. El presente experimento de campo se 

llevó a cabo para estimar el efecto de la administración de flunixin meglumine y dexametasona 

a cerdas lactantes sobre el crecimiento de los lechones, teniendo en cuenta la estructura 

jerárquica de los datos, y para identificar en qué niveles (lechón, camada y sala de maternidad) 

reside la mayor parte de la variabilidad del crecimiento. El estudio se desarrolló en una 

explotación de producción de comercial en la que se seleccionaron de forma aleatoria 33 

camadas con una edad comprendida entre los 3 y 8 días. A las camadas seleccionadas se 

asignaron al azar tres protocolos tratamiento. Las cerdas de las camadas Flu recibieron 2 dosis 

de flunixin meglumine (2.5 mg./Kg. de peso vivo ) con un intervalo de 24 horas. El tratamiento 

Dex consistió en la administración de dexametasona (0.2 mg./Kg. de peso vivo) a las cerdas con 

la misma pauta mientras que en las camadas control las cerdas recibieron 10 ml. de suero 

fisiológico (placebo). El estudio se inició cuando se administró la primera dosis (día 0), 

momento en el cual todos los lechones fueron pesados e identificados con un pendiente 

numerado. A continuación los animales se volvieron a pesar en los días 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 17 

postratamiento. 

El crecimiento de los lechones fue analizado con un modelo regresión de cuatro niveles: sala 

de maternidad (nivel 4), camada (nivel·3), individuo (nivel 2) y momento (nivel 1). En base a 

los patrones identificados mediante diversos procedimientos gráficos se seleccionaron las 

variables a incluir como términos fijos y aleatorios y se definieron las estructuras de varianza-

covarianza de los efectos aleatorios. 

Los resultados indicaron que la administración de flunixin meglumine a las cerdas aumentó 

significativamente el peso de los lechones durante la lactación. Los lechones de las cerdas que 

recibieron dexametasona crecieron más rápidamente en comparación a los de las camadas 

control pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. La mortalidad, la edad y 

el tamaño de camada también afectaron al crecimiento. La mayor parte de la variación del peso 

a lo largo de la lactación residió a nivel del lechón. La proporción de la varianza, relativamente 

moderada, atribuida a la camada sugiere que la aplicación de tratamientos a cerdas sin síntomas 

clínicos evidentes de insuficiencia lactacional o la modificación del nicho de lactación con 

vistas a mejorar el crecimiento, a partir de los 3 días de vida de los lechones y bajo condiciones 

habituales en las explotaciones comerciales, tiene una eficacia limitada.  
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1. Introducción 

El peso al destete afecta significativamente al crecimiento de los cerdos en etapas 

posteriores. Diversos estudios han demostrado que los individuos más pequeños al inicio del 

periodo de transición crecen más lentamente que sus compañeros de mayor tamaño, tardando 

más tiempo en alcanzar el peso de comercialización (Mahan y Lepine, 1991; Wolter & Ellis, 

2001). Aunque los factores que condicionan el crecimiento durante la lactación son muy 

diversos es indudable que la producción lechera juega un papel determinante (Wolter et al., 

2002).  

El síndrome de hipogalactia o insuficiencia lactacional es un trastorno multifactorial que 

afecta a cerdas y ocasiona una reducción considerable del crecimiento de los lechones. Si bien 

se cree que una parte sustancial de estos casos están relacionados con procesos endotóxicos que 

tienen su origen en infecciones mamarias ocasionadas por bacterias gram negativas, también se 

ha demostrado que factores de los lechones (peso al destete, sexo, vigor etc.), de las camadas 

(tamaño y homogeneidad de la camada, etc.) y de la cerda (capacidad lechera, instinto maternal, 

etc.) junto con el manejo y ambiente del área de maternidad juegan un papel esencial 

(Klopfenstein et al., 2006). La administración de antiinflamatorios no esteroides a cerdas 

lactantes se ha propuesto como medida para tratar o prevenir la insuficiencia lechera y sus 

efectos negativos sobre el crecimiento de los lechones. Estos fármacos reducen eficazmente la 

inflamación de las glándulas mamarias, el dolor, la fiebre y la anorexia de la cerda (Cerne et al., 

1984; Hirsch et al., 2003). Efectos similares también han sido documentados tras la aplicación 

de corticosteroides en otras especies pero la información disponible en cerdas es escasa (Norby 

et al., 2001). En la actualidad, no son pocas las explotaciones que se han visto obligadas a 

implantar de forma amplia el uso de antiinflamatorios no esteroideos para mejorar el 

crecimiento predestete. Aunque son numerosos los trabajos que apuntan a que estas sustancias 

son eficaces para aliviar los síntomas clínicos de las cerdas y reducir el atraso en sus camadas 

(Cerne et al., 1984; Hirsch et al., 2003) existe poca información acerca de los beneficios cuando 

se emplean de forma preventiva y sistemática. 

La mayor parte de las investigaciones que han estudiado los factores asociados al 

crecimiento predestete han analizado el incremento de peso entre el inicio y el final de la 

lactación. Sin embargo, la información que aporta este tipo de diseños es escasa en comparación 

con una observación más frecuente de los individuos (Lancelot et al., 2000). Por otra parte, en 

la mayoría de los trabajos se han incluido diversas camadas, cerdas, salas o incluso 

explotaciones. Desafortunadamente, estos escenarios, en los que convergen aspectos de carácter 
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longitudinal y multinivel, no han en general sido convenientemente abordados. Los 

denominados genéricamente modelos de crecimiento multinivel constiruyen un marco de 

análisis mucho más eficiente que las opciones analíticas tradicionales al proporcionar 

estimaciones menos sesgadas. Por otra parte, estos métodos también son útiles para determinar 

la contribución de cada uno de los niveles de agrupación a la variación de un parámetro de 

interés (Dohoo et al., 2001; Kadohira et al., 1997; Larriestra et al., 2005) El análisis del 

crecimiento de lechones agrupados en camadas, salas, etc. mediante este tipo de herramientas 

permite estimar el efecto de factores asociados con un menor sesgo y valorar si las 

intervenciones dirigidas a las cerdas o a sus camadas, preferibles por su menor trabajo y coste, 

son o no tan eficaces como la atención individualizada de los lechones.  

Los principales objetivos de este trabajo fueron estimar el efecto de la aplicación de dos 

sustancias antiinflamatorias a cerdas lactantes en el crecimiento de los lechones y evaluar la 

contribución del individuo, la camada y la sala de maternidad a la variabilidad del crecimiento 

predestete. 

2. Material y métodos  

2.1. Alojamiento y manejo en las unidades de maternidad  

Nuestro estudio se desarrolló en los meses de julio y agosto en una explotación comercial 

especializada en la producción de lechones. La granja contaba unidades de reproducción (con 

cerdas en celo y en gestación) y maternidad (con cerdas lactantes y próximas al parto). Esta 

últimas se subdividían en salas donde la ventilación y la temperatura se controlaban mediante 

ventiladores tubulares de techo y ventanas laterales provistas de un sistema de apertura y cierre 

regulado automáticamente mediante sondas térmicas. Las cerdas se alojaban en jaulas metálicas 

individuales y los lechones disponían de una pequeña superficie compacta para su descanso. El 

resto del suelo estaba totalmente emparrillado. La plaza de lactación contaba con un comedero 

para las cerdas y chupetes de bebida para las cerdas y los lechones. Siete días antes de la fecha 

prevista del parto las cerdas eran trasladadas desde la zona de gestación a una sala de partos 

totalmente vacía y que previamente había sido lavada y desinfectada. El flujo de animales, tanto 

al destete como a la entrada y salida de las cerdas, se realizaba siempre que fuera posible 

siguiendo el procedimiento todo dentro todo fuera.  

La cantidad de pienso suministrado a las cerdas se iba reduciendo progresivamente desde su 

llegada a la sala de maternidad hasta el día del parto y a continuación se incrementanba según el 

apetito y la condición corporal de la cerda. La ración consistía en un pienso de lactación 
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formulado para asegurar una elevada producción lechera y mantener a las cerdas y a sus 

camadas en un estado óptimo. Tras el nacimiento se procedía al corte de dientes y al día 

siguiente todos los lechones recibían una dosis de hierro dextrano para prevenir la aparición de 

anemia ferropénica. El intercambio y el traslado de lechones entre camadas se realizaban antes 

de los tres días de vida. Los machos eran castrados después de la primera semana de vida, 

aprovechando este momento para efectuar también el corte de colas. Todos los lechones tenían 

acceso a un pienso de iniciación a partir de los 5-6 días de vida. El destete se realizaba cuando 

los animales tenían una edad de al menos 21 días. Cuando se llevó cabo el presente ensayo una 

proporción considerable de los lechones presentaban cierto retraso en el crecimiento y bajo peso 

al destete.  

2.2. Diseño del experimento: asignación del tratamiento y recogida de datos  

Treinta y tres camadas con una edad comprendida entre los 3 y 8 días fueron seleccionadas. 

A continuación, mediante un procedimiento aleatorio, se asignó a las cerdas de estas camadas 

un protocolo de tratamiento. El tratamiento Flu consistió en la administración intramuscular 

(IM) de 2.5 mg. de flunixin meglumine (Fynadine ®) por kg. de peso corporal cada 24 h 

durante 2 días consecutivos. Las cerdas asignadas al tratamiento Dex recibieron dos dosis de 

0.02 mg. de dexamethasone 21 isonicotinato (Voren ®) IM. por Kg. de peso vivo con un 

intervalo de 24 h. mientras que en las restantes se administraron 10 ml. de una solución salina 

durante 2 días (camadas control). El día del inicio del experimento (día 0) las cerdas recibieron 

la primera dosis de los tratamientos y todos los lechones fueron pesados e identificados con un 

pendiente numerado. A continuación, los animales fueron pesados repetidamente en los días 3, 

4, 5, 6, 7, 12 y 17 postratamiento (3 días antes de la fecha de la fecha prevista de destete) 

contados a partir del inicio del estudio. Se recogió la información referente al número de partos 

de las cerdas, la sala de maternidad y el tamaño y edad de la camada al inicio del estudio. En 

caso de muerte de algún lechón se anotó la causa y el día en el que se produjo la baja. Antes y 

durante el experimento no se permitió la transferencia de lechones entre las camadas 

seleccionadas. 

2.3. Análisis de datos: exploraciones preliminares y modelos de crecimiento 

multinivel 

Se computaron los estadísticos descriptivos del peso de los lechones a lo largo del estudio. 

Como parte de los análisis exploratorios se elaboraron diagramas de dispersión del tiempo (días 
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contados desde el inicio del estudio) frente al peso corporal. Se representaron las curvas de 

crecimiento medio, individual y por camada para diferentes categorías (tratamiento asignado, 

edad y tamaño de la camada al comienzo del experimento). Estos análisis gráficos fueron 

empleados para seleccionar las variables independientes (efectos principales y términos de 

interacción) candidatas a ser incluidas en los modelo multinivel como efectos fijos, identificar 

aquellos efectos aleatorios relevantes y establecer una estructura plausible de sus matrices de 

varianza-covarianza (Lancelot et al., 2000). En base a las diferencias observadas en las curvas 

de crecimiento medio y de camada, las variables edad y tamaño de la camada fueron 

clasificadas como camadas jóvenes (menor a 6 días de edad cuando comenzó el estudio) o 

viejas (mayor o igual a 6 días) y camadas grandes (con 12 lechones o más al inicio del 

experimento) o pequeñas (con menos de 12 lechones).  

A continuación el crecimiento de los lechones fue analizado mediante un modelo de 

regresión con 4 niveles. El nivel inferior (nivel 1) correspondió al momento en que se pesó cada 

lechón, el nivel 2 fue el lechón, el nivel 3 la camada y el nivel 4 la sala de maternidad. Los 

análisis preliminares indicaron que la contribución de la sala a la variabilidad total era 

prácticamente insignificante, por lo que este nivel no fue considerado en los siguientes análisis. 

La variable respuesta en los modelos de regresión fue el peso corporal de los lechones 

registrado en cada momento. Las estimaciones se obtuvieron mediante el método máxima 

verosimilitud restringida (REML), empleando como estrategia la propuesta por Singer para 

analizar datos con estructura multinivel obtenidos longitudinalmente  (Singer, 1998; Singer y  

Willett, 2003).  

Inicialmente sólo se incluyeron como efectos aleatorios los términos constantes para cada 

camada y lechón (intersección) junto con un error residual en el nivel ocasión (modelo de 

medias incondicionales, MMI). En esta etapa se calcularon las proporciones de las varianzas 

atribuidas a cada nivel (coeficiente de correlación intraunidad). Puesto que los análisis gráficos 

indicaron que el crecimiento podría ser descrito mediante una función polinómica del tiempo 

(días trascurridos desde el comienzo del estudio), los términos correspondientes fueron 

ofrecidos como efectos fijos y retenidos si el valor de p computado mediante el test T fue 

inferior a 0.05. En base a la forma y variabilidad observada en las curvas de crecimiento 

individual y de camada se permitió que los términos polinómicos fijos de la variable tiempo 

estadísticamente significativos variasen entre individuos y camadas como efectos aleatorios 

(modelo de crecimiento incondicional, MCI) con matrices de varianza-covarianza no 

estructuradas. El ajuste de este modelo, se evaluó mediante los criterios de información 

bayesiano (CIB) y de Akaike (CIA). A continuación, se valoró si las estructuras de las matrices 
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de varianza-covarianza en cada nivel podían ser simplificadas, eliminando alguno de sus 

componentes (comenzado por las covarianzas y siguiendo por las varianzas) si con ello se 

mejoraba el ajuste según los criterios CIB y CIA. Llegados a este punto, se computó que 

proporción de la varianza en el nivel ocasión era explicada por la inclusión de los predictores 

polinómicos del tiempo y se compararon las varianzas de los efectos aleatorios atribuibles a las 

camadas y a los lechones siguiendo la metodología propuesta por  Raudenbush y Bryk (2001). 

A continuación, las variables edad (mayores de 5 días vs. Menores o iguales de 5 días), tamaño 

(12 lechones vs. <12 lechones) de la camada, tratamiento asignado a las cerdas lactantes (Flu, 

Dex y control) y muerte del lechón junto con los términos de interacción identificados en los 

análisis exploratorios se incorporaron como efectos fijos; eliminándose aquellos en los que el 

valor de p computado mediante la prueba T fue mayor a 0.05. Una vez más, mediante los 

criterios CIA y CIB, se examinó si la estructura de las matrices de varianza-covarianza podía 

ser simplificada eliminando alguno de sus componentes y se estimó en qué proporción se 

habían reducido las varianzas de los términos aleatorios (modelo de crecimiento condicional, 

MCC). Finalmente, se calculó la desviación entre los valores previstos para cada lechón y 

camada con respecto a la media poblacional estimada por el modelo (predicción obtenida a 

partir de las estimaciones de los efectos fijos). 

El supuesto de normalidad de los residuos se evaluó mediante las graficas qq. Los valores 

atípicos detectados fueron eliminados, reelaborándose de nuevo los modelos, cuyas 

estimaciones se compararon con las obtenidas con la totalidad de los datos. Mediante diagramas 

de dispersión de los residuos estandarizados frente a los valores previstos se examinó si la 

varianza de los errores era o no homogénea. Finalmente, se representó el semivariograma de los 

pares de residuos estandarizados para explorar si persistía algún patrón de correlación a lo largo 

del tiempo. 

El modelo multinivel en forma matricial podría ser expresado como: 

yijk = Xijk β + Zk bk +Zjk bjk + εijk, 

bk ~ N(0, Σ3), bjk ~ N(0, Σ2) , εijk, ~ N(0,Iσ2) 

Donde yijk  es el vector del peso registrado en el momento i, en el lechón j y en la camada k. 

Xijk es una matriz de diseño que representa a los efectos fijos y β es un vector de los coeficientes 

de estas variables. Zk y Zjk corresponden a las matrices de diseño de los efectos aleatorios a nivel 

de camada y lechón, respectivamente y bk bjk a los vectores de los coeficientes aleatorios de las 

camada y lechones, respectivamente. Σ3 y  Σ2 representan las matrices de varianza-covarianza 
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de los efectos aleatorios en los niveles camada y lechón, respectivamente. εijk es un vector 

aleatorio que representa el error residual (diferencia entre los valores estimados y en el  peso 

observado en cada momento) en el momento i, lechón j y camada k. I corresponde a la matriz 

identidad y σ2 a la varianza residual en el nivel inferior.  

3. Resultados 

El número de lechones y camadas según la edad, tamaño y tratamientos asignados junto con 

la mortalidad observada se muestran en la tabla 1. Doce, 10 y 11 cerdas lactantes fueron 

tratadas con flunixin meglumine, dexametasona y con el placebo, respectivamente. Cuando 

comenzó el experimento el número total de lechones fue 345 (125, 105 y 115 en las camadas de 

las cerdas que recibieron el tratamiento Flu, Dex y control, respectivamente). 

Durante el estudio murieron 17 lechones: 4 en las camadas de las cerdas que habían recibido 

flunixin meglumine, 3 en las camadas control y 10 en las camadas asignadas al tratamiento con 

dexametasona. Cinco bajas se produjeron en una sola camada cuya cerda había sido tratada con 

dexametasona. Debido a errores en el registro de los animales o del peso se perdieron 33 

observaciones. En definitiva los análisis se efectuaron con 2662 observaciones, 345 lechones y 

33 camadas.  
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Tabla 1. Mortalidad, número de camadas y lechones según la edad, tamaño de la camada y 
tratamiento asignado. Datos procedentes de 345 lechones en una maternidad de una explotación 
comercial. 

Edad de la 

camada( días)a 

Tamaño de la 

camadab 

Tratamientoc Nº camadas Nº lechones Mortalidad (%) 

>=6 <12 lechones Control 3 29 3.45 

>=6 <12 lechones Dex 4 39 12.82 

>=6 <12 lechones Flu 5 49 4.08 

>=6 >=12 lechones Control 1 12 0 

>=6 >=12 lechones Dex 0 0 - 

>=6 >=12 lechones Flu 1 12 0 

<6 <12 lechones Control 5 52 3.85 

<6 <12 lechones Dex 5 52 9.62 

<6 <12 lechones Flu 5 52 3.85 

<6 >=12 lechones Control 2 24 0 

<6 >=12 lechones Dex 1 12 0 

<6 >=12 lechones Flu 1 12 0 

a Edad de la camada al inicio del experimento. 
b Numero de lechones en la camada al inicio del experimento. 
c Tratamiento asignado a las cerdas. Dex (dexametasona), Flu (flunixin) y control. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del peso corporal observados a lo largo de lactación. Datos 
procedentes de 345 lechones en un área de maternidad de una explotación comercial.  

Día Nº lechones Media Sd Mín Máx 

0 345 1982.87 441.11 850 3200 

3 337 2736.80 706.01 780 4670 

4 335 3019.78 739.45 1230 5000 

5 336 3280.71 783.75 1260 5210 

6 334 3520.09 826.04 1230 5640 

7 332 3775.69 871.48 1190 5930 

12 322 5031.15 1062.51 1530 7580 

17 321 6074.11 1200.02 2210 8690 
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3.1. Selección de efectos fijos y aleatorios a incorporar en los modelos multinivel 

La media y la desviación estándar del peso de los lechones se incrementó a lo largo del 

estudio (tabla 2). Las curvas de crecimiento medio según la edad, tamaño de la camada, 

mortalidad y tratamiento recibido por las cerdas se representan en la figura 1. De forma global, 

el crecimiento fue mayor en los grupos tratados que en las camadas control. La forma de la 

curva de crecimiento global fue diferente según la edad, con una forma aparentemente 

sigmoidea en camadas con menos de 6 días de vida y curvilínea en las de mayor edad. El 

crecimiento fue menor en las camadas con 12 o menos individuos. Los lechones que 

sobrevivieron crecieron más rápidamente que los que murieron. En base a estas observaciones 

se decidió ofrecer como efectos fijos las variables edad, tamaño de la camada, tratamiento y 

mortalidad junto con las  interacciones consideradas más plausibles. 

Las curvas de crecimiento medio de las camadas y de los lechones indicaron que el peso 

inicial y la velocidad diferían sustancialmente entre grupos y entre individuos (figuras 2 y 3, 

respectivamente). La mayor parte de las curvas de crecimiento individual y de camada siguieron 

patrones relativamente simples, siendo infrecuente el cruce de trayectorias; es decir, los 

lechones y las camadas con un mayor peso al inicio del estudio se mantuvieron con un mayor 

crecimiento y viceversa. Tras examinar estas imágenes, la intersección y los términos lineal y 

cuadrático del tiempo fueron incluidos como efectos aleatorios a nivel de lechón y camada. 

3.2. Efectos fijos en el modelo de crecimiento multinivel  

Los efectos fijos estimados por el modelo final (MCC) se presentan en la tabla 3. Todos los 

términos polinómicos de la variable tiempo fueron estadísticamente significativos indicando 

que una función cúbica describía aceptablemente el peso medio durante el periodo de estudio. 

La administración de flunixin a las cerdas mejoró significativamente el crecimiento de los 

lechones supervivientes en relación al grupo placebo. (26 gramos/día, p valor< 0.01). Un patrón 

similar fue detectado en los lechones de las cerdas que recibieron dexametasona, pero las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (7.85 gramos/día, p valor=0.51). El 

crecimiento medio fue significativamente diferente en función de la edad y tamaño de la 

camada. Los individuos de las camadas menos numerosas crecieron más rápidamente y las tasas 

de crecimiento fueron acelerándose progresivamente hasta el dia 12 en las camadas de menor 

edad (tabla 4). Los lechones que murieron a lo largo del estudio presentaron un menor peso 

inicial y un peor crecimiento que los que sobrevivieron. Estas diferencias fueron 

estadísticamente más acusadas cuando las cerdas recibieron el placebo. 
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Figura 1. Curvas de crecimiento medio en 345 lechones, pertenecientes a 33 camadas en una 
maternidad de una explotación comercial. Los paneles de la cabecera indican la edad, el tamaño 
de la camada y el status de los lechones (vivos o muertos) (Flu: flunixin, Dex: dexametasona y 
control). 
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Figura 2. Curvas de crecimiento medio de 33 camadas en una maternidad de una explotación 
comercial. Los paneles de la cabecera indican la edad, el tamaño de la camada y el tratamiento 
asignado a las cerdas (Flu: flunixin, Dex: dexametasona y control). 
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Figura 3. Curvas de crecimiento individual en 345 lechones pertenecientes a 33 camadas en 
una maternidad de una explotación comercial. Los paneles de la cabecera indican la edad, el 
tamaño de la camada y el tratamiento asignado a las cerdas (Flu: flunixin, Dex: dexametasona y 
control). 
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3.3. Efectos aleatorios en los modelos de crecimiento multinivel: variación entre 

lechones y entre camadas 

Las estimaciones de los componentes de las matrices de varianza-covarianza de los efectos 

aleatorios (expresadas como desviaciones estándar y correlaciones) en los modelos MMI, MCI 

y MCC se presentan en la tabla 5. En el modelo MMI la mayor parte de la variación de los 

pesos residió en el nivel ocasión (79.97%). La proporción de la varianza atribuida a los 

lechones y las camadas en este modelo fue sólo el 9.10 y 10.93%, respectivamente. Tras la 

introducción de los términos polinómicos como efectos fijos y aleatorios (modelo MCI) se 

produjo una reducción sustancial de la variación residual (99,55%), lo que indica que la mayor 

parte de la variación de los pesos en los lechones y las camadas es explicada por el tiempo. En 

el modelo MCI, el 29.02% de la variación al inicio del estudio se situó a nivel de la camada 

mientras que para las pendientes lineal y cuadrática .la varianza atribuida a las camadas fue 

62.99 y 82.54% , respectivamente. La introducción de los predictores fijos (edad, tamaño de la 

camada, mortalidad y tratamiento) junto con sus términos de interacción tuvo dos 

consecuencias a nivel de las camadas: por un lado redujo considerablemente los valores de la 

varianza de la intersección (46.36%) y de las pendientes aleatorias lineal (97.86%) y cuadrática 

(93.94%) y por otro eliminó gran parte de las correlaciones entre los términos aleatorios. Esto 

se debió fundamentalmente a la inclusión de la variable edad y, en menor medida, el tamaño de 

la camada. Las diferencias en el peso atribuidas al lechón y a la camada con respecto a la media 

poblacional se muestran en la tabla 6. Estos resultados indican que en el modelo MCC la mayor 

parte de la variación se situó en el nivel lechón mientras que la contribución de la camada fue 

comparativamente menor.  

3.4. Diagnóstico del modelo de crecimiento multinivel 

El diagrama de los valores previstos frente a los residuos estandarizados no indicó la 

existencia de patrones de heterostaticidad. Aunque para algunos lechones (sobre todo entre los 

pertenecientes a cerdas no tratadas con el placebo) se detectaron valores extremos en los efectos 

aleatorios, la eliminación de estas observaciones apenas modificó las estimaciones obtenidas 

con la totalidad de los datos. Una de las camadas cuya cerda había recibido dexametasona fue 

identificada como un punto de influencia potencial. La supresión de este grupo tampoco alteró 

sustancialmente los resultados de los análisis, excepto en la estimación de los coeficientes de 

interacción del tiempo*muerto*tratamiento con dexametasona. La inspección de los residuos 

mediante los gráficos qq de probabilidad no reveló violación alguna del supuesto de 
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normalidad. Tras examinar los semivariogramas de los pares de residuos estandarizados no 

pudo apreciarse patrones que indicara la existencia de algún tipo de correlación a lo largo del 

tiempo. 

Tabla 3. Estimaciones de los efectos fijos en el modelo de crecimiento condicional (MCC). 
Datos procedentes de 345 lechones pertenecientes a 33 camadas en un área de maternidad de 
una explotación comercial. 

Variables Estimación Error estándar P valor 

Intersección 2039.73 83.22 <0.01 

Tiempo 403.99 9.78 <0.01 

Tiempo2 -13.25 0.57 <0.01 

Tiempo3 0.29 0.02 <0.01 

Tratamientoa    

Dex 85.58 94.7 0.37 

Flu 56.48 89.15 0.53 

Tiempo*Tratamiento    

Tiempo*Dex 4.33 10.4 0.68 

Tiempo*Flu 25.18 9.72 <0.01 

Mortalidad (Muerto) -460.7 227.16 0.04 

Tiempo*Muerto -196.7 34.04 <0.01 

Tratamiento*Mortalidad    

Dex*Muerto 65.56 263.12 0.80 

Flu*Muerto 247.4 302.43 0.41 

Tiempo*Tratamiento*Mortalidad    

Tiempo*Dex*Muerto 168.97 39.54 <0.01 

Tiempo*Flu*Muerto 73.64 45.44 0.11 

Edad (Camada <6 dias) -60.02 75.52 0.43 

Tiempo*Edad (Camada <6 días) -259.6 9.33 <0.01 

Tiempo2*Edad (Camada<6 días) 24.85 0.72 <0.01 

Tiempo3*Edad (Camada<6 días) -0.71 0.024 <0.01 

Tamaño (Camada >=12 lechones) -232.13 96.03 0.02 

Tiempo*Tamaño (Camada>=12 lechones) -40.66 11.52 <0.01 

Tiempo2*Tamaño (Camada >=12 lechones) 2.65 0.87 <0.01 

Tiempo3*Tamaño (Camada >=12 lechones) -0.13 0.03 <0.01 

aTratamiento. Dex:dexametasona, Flu: flunixin meglumine. 
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Tabla 4. Crecimiento medio diario estimado en el modelo de crecimiento condicional (MCC) según el tamaño, edad de la camada y tratamiento 
asignado. Datos procedentes de 345 lechones pertenecientes a 33 camadas en un área de maternidad de una explotación comercial. 

Intervalos  

(días) Crecimiento (gr./día) 

 Edad >=6 días  Edad <6 días 

 Tamaño <12  Tamaño>= 12  Tamaño <12  Tamaño>= 12 

  Control Dex Flu   Control Dex Flu   Control Dex Flu   Control Dex Flu 

0-3 366.83 373.92 392.01  332.90 - 358.08  175.37 179.70 200.55  141.44 145.77 166.62 

3-4 días 321.86 311.36 347.03  294.75 - 319.93  209.83 214.16 235.01  182.73 187.05 207.90 

4-5 días 302.23 304.93 327.41  277.19 - 302.37  222.79 227.11 247.96  197.74 202.07 222.92 

5-6 días 284.32 287.02 309.50  260.53 - 285.71  233.18 237.51 258.36  209.39 213.71 234.56 

6-7 días 268.13 269.78 293.31  244.77 - 269.95  241.01 245.34 266.19  217.65 221.98 242.83 

7-12 días 231.57 243.04 256.75  203.86 - 229.03  246.55 250.88 271.73  218.84 223.17 244.02 

12-17 días 202.11 206.43 227.28  152.27 - 177.45  208.80 213.12 233.97  158.96 163.29 184.14 

                

0-17 días 261.49 267.19 286.67   226.86 - 252.04   218.21 222.54 243.39   183.58 187.91 208.76 
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Tabla 5. Estimaciones de los efectos aleatorios en los diversos modelos de crecimiento. Datos procedentes de 345 lechones pertenecientes a 33 
camadas en un área de maternidad de una explotación comercial. 

 
Modelo medias  

incondicional (MMI) 

Modelo crecimiento 

incondicional (MCI) 

Modelo crecimiento  

condicional (MCC) 

Efectos aleatorios Parámetro IC 95% Parámetro IC 95% Parámetro IC 95% 

  Inf. Sup.  Inf. Sup.  Inf. Sup 

Nivel camada         

SDa (Intersección) 490.22 369.62 650.19 238.95 176.95 322.67 175 126.68 241.75 

SD (Tiempo) - - - 85.84 66.34 111.08 12.57 5.89 26.82 

SD (Tiempo2) - - - 3.94 3.07 5.06 0.97 0.75 1.25 

Correlación (Intersección, Tiempo) - - - 0.45 0.09 0.71 - - - 

Correlación (Intersección, Tiempo2) - - - -0.36 -0.65 0.01 - - - 

Correlación (Tiempo, Tiempo2) - - - -0.95 -0.98 -0.89 - - - 

Nivel lechón          

SD (Intersección) 447.29 375.36 533.01 373.74 344.33 405.65 372.44 343.45 403.88 

SD (Tiempo) - - - 65.8 60.07 72.07 64.68 59.33 70.52 

SD (Tiempo2) - - - 1.81 1.42 1.88 1.81 1.62 2.03 

Correlación (Intersección, Tiempo) - - - 0.71 0.63 0.77 0.67 0.6 0.74 

Correlación (Intersección, Tiempo2) - - - -0.58 -0.69 -0.44 -0.48 -0.58 -0.36 

Correlación (Tiempo, Tiempo2) - - - -0.72 -0.8 -0.64 -0.74 -0.79 -0.66 

Nivel ocasión          

Error residual estándar 1326.06 1288.33 1364.9 88.68 85.7 91.79 70.83 68.45 73.33 

a Desviación estándar. 
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Tabla 6. Diferencias del peso corporal debido a los efectos aleatorios en el modelo MCC. Datos procedentes de 345 lechones pertenecientes a 
33 camadas en un área de maternidad de una explotación comercial. 

Tiempo (días) Desviación aleatoria (gr.)     

 Efecto camada Efecto lechón Desviación total 

 Rangoa Rango ICb Rango Rango IC Rango Rango IC 

0 621.16 223.21 1984.2 480.43 2202.71 568.97 

3 624.76 232.61 2742.85 654.88 3044.91 717.57 

4 645.39 230.87 3126.92 704.81 3428.33 783.73 

5 666.30 242.1 3498.3 768.77 3796.16 814.29 

6 687.49 232.62 3856.99 831.17 4148.4 864.51 

7 708.96 218.64 4202.99 884.16 4485.03 936.13 

12 844.82 259.06 5742.66 1103.14 6050.61 1160.96 

17 1339.44 360.9 5894.58 1196.29 5977.09 1358.66 

a Rango: Diferencias entre los valores máximos y mínimos de las desviaciones del peso corporal con respecto a la media de la población. 
b Rango IC (intercuartil): Diferencias entre los valores del primer y tercer cuartil de las desviaciones del peso corporal con respecto a la media de 
la población. 
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4. Discusión 

En el presente experimento se ha estudiado el crecimiento de lechones lactantes agrupados 

en camadas y salas en el área de maternidad de una explotación comercial. En concreto se ha 

determinado el efecto de la administración de 2 sustancias antiinflamatorias a cerdas a lo largo 

de la lactación y se ha explorado la contribución de las camadas y de los individuos a la 

variación del crecimiento. Para ello, se recurrió a la observación repetida del peso de lechones, 

un diseño mucho más informativo que los habitualmente empleados en este campo donde se 

registran pesos únicamente en 2 o 3 ocasiones.  

Nuestro estudio se desarrolló en una unidad de producción que empleaba procedimientos de 

manejo y contaba con equipamientos habituales en las explotaciones comerciales. De todos 

modos, debemos ser cautos a la hora de extrapolar nuestros resultados a otros escenarios con 

instalaciones o programas de manejo diferentes. El peso de los lechones observados a lo largo 

del estudio fueron similares a los registrados por Klopfenstein et al. (2006), aunque el 

crecimiento en las etapas finales de la lactación fue ligeramente inferior. En ninguna de las 

camadas estudiadas se observaron síntomas graves de diarrea, neumonía, artrititis, meningitis o 

de otras enfermedades, lo que limita la generalización de nuestros resultados a situaciones 

sanitarias no muy diferentes a las descritas en presente trabajo. Durante el estudio, todas las 

cerdas fueron examinadas sin observarse indicios claros de mamitis, metritis o cualquier otra 

patología que pudiera afectar a la producción de leche y aunque no se contabilizó el consumo de 

pienso, se detectó una relativa reducción de la ingesta. Estas situaciones no son infrecuentes 

durante el verano, cuando se realizó el experimento, porque el mayor estrés térmico contribuye 

a disminuir el apetito de las cerdas, reduce la producción lechera y afecta negativamente al 

crecimiento de los lechones (Quiniou et al., 1999; Renaudeau et al., 2001). La ausencia de 

cerdas aparentemente enfermas sugiere que el menor crecimiento observado al final de la 

lactación está relacionado con las limitaciones propias de las salas de maternidad durante el 

verano, época en la que resulta difícil regular simultáneamente la temperatura ambiental para 

lechones y cerdas. De todos modos, no sabemos si habríamos obtenido unos resultados 

similares en otras épocas del año. 

Aunque el tamaño de las camadas sólo varió entre 9 y 12, el crecimiento medio fue menor 

en las camadas más numerosas. Estos resultados son coherentes con las tendencias 

documentadas en otras investigaciones (Le Cozler et al., 2004; Klopfenstein et al., 2006) y 

sugieren que las diferencias serían consecuencia del menor peso al nacimiento y del menor 

aporte de leche por individuo en las camadas grandes. Los resultados de nuestros análisis 
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demostraron también que las curvas de crecimiento fueron diferentes según la edad; con tasas 

progresivamente menores en camadas con más de 5 dias de edad al inicio del experimento y 

velocidades de crecimiento cada vez mayores hasta el día 12 en camadas más jóvenes. Estos 

resultados sugieren que en las etapas avanzadas de la lactación sería importante maximizar la 

capacidad de ingesta de las cerdas para aumentar la producción lechera especialmente en las 

camadas más numerosas.  

Los valores de mortalidad observados en nuestro estudio fueron inferiores a los  

habitualmente registrados en las explotaciones comerciales. Es probable que estas diferencias se 

deban a la no inclusión de camadas con menos de 2 días de vida. En general, más de la mitad de 

las muertes de lactantes se producen en las primeras 36 horas, especialmente cuando las cerdas 

son más viejas o están enfermas, los lechones son muy desiguales y las camadas son muy 

grandes (Klopfenstein et al., 2006). Nuestros resultados indicaron que los lechones muertos a lo 

largo del estudio tenían, previamente, un menor peso en comparación con sus compañeros de 

camada supervivientes y que estas diferencias fueron mayores cuando las cerdas recibieron el 

placebo. La asociación entre mortalidad y bajo peso se encuentra ampliamente documentada. 

De hecho, se han observado elevadas tasas de mortalidad en lechones con bajo peso al 

nacimiento y con un escaso crecimiento en la primera etapa de la lactación. La eliminación de 

los datos de una camada (cuya cerda había recibido dexametasona) en la que se había registrado 

un mortalidad muy elevada (el 50%) modificó sustancialmente la estimación del término de 

interacción tiempo*muerte*tratamiento con dexametasona. Tras examinar las causas de muerte 

de las camadas se comprobó que en aquellas que habían sido asignadas al placebo y al 

tratamiento con flunixin el 66 y el 75% de los lechones muertos correspondieron a animales 

poco viables, con bajo peso, mientras que en el grupo que recibió dexametasona sólo el 20% de 

la mortalidad se debió a esta misma causa. Aunque estos datos permiten explicar las diferencias 

en el crecimiento de los lechones muertos entre los grupos no creemos que exista una relación 

causa efecto entre el tratamiento recibido por las cerdas y la mortalidad registrada. 

Nuestro experimento demostró que la administración de flunixin, un antiinflamatorio de uso 

común en cerdas enfermas con camadas atrasadas, aumentó significativamente el crecimiento 

de sus lechones. Aunque esta estrategia ha sido ampliamente recomendada en situaciones en las 

que se detectan síntomas clínicos en las cerdas (fiebre o pérdida del apetito, inflamación de 

alguna de las glándulas mamarias etc.) o en sus camadas (escaso crecimiento, muy desiguales o 

con una alta mortalidad etc) su eficacia no ha sido formalmente valorada cuando se emplea de 

forma profiláctica y sistemática. Un estudio reciente desarrollado por colegas españoles ha 

demostrado que la administración de meloxicam (un fármaco con propiedades similares al 
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flunixin) a cerdas recién paridas aumenta significativamente el crecimiento medio durante la 

lactación pero sólo en lechones con un bajo peso al nacimiento (Mainau et al., 2012). Al 

contrario de lo documentado por Norby et al. (2001), nuestros resultados no indican a que la 

administración de dexametasona tienda a reducir la ganancia de peso. A pesar del potente efecto 

antiinflamatorio de los glucocorticoides, su uso en cerdas lactantes no se recomienda porque 

inducen una menor síntesis de leche y consecuentemente tienden a disminuir el crecimiento de 

sus lechones (Norby et al., 2001). Sin embargo, los resultados de nuestro estudio no apoyarían 

esta recomendación.  

Además de la capacidad productora de la cerda, la cantidad de leche que reciben los 

lechones se relaciona también con la actitud y el instinto maternal de las madres (Mainau et al., 

2012). Aunque en nuestro estudio no se recogieron datos relativos a la producción de leche, la 

ingesta de pienso y la conducta de las cerdas creemos que esta información no habría 

modificado sustancialmente los resultados obtenidos, en todo caso, podría haber contribuido a 

obtener una imagen más completa de los mecanismos por los cuales la administración de 

flunixin mejoró el crecimiento de los lechones. Por otra parte, es probable que en los primeros 

días los lechones hayan ingerido cantidades residuales de los fármacos administrados a sus 

madres. Se ha comprobado que la inyección de corticosteroides a neonatos tiende a mejorar el 

crecimiento durante la lactación y a aumentar el peso al destete  (Gaines et al.; 2002). Se cree 

que estas sustancias podrían acelerar la maduración del eje somatotrófico y aumentar las 

capacidades de ingesta y de asimilación del alimento. Sin embargo, a partir de nuestro estudio 

no podemos determinar si esta fuente adicional pudo afectar o no al crecimiento. 

El diseño empleado en nuestro experimento con individuos repetidamente observados y 

agrupados en camadas las cuales a su vez se alojaban en varias salas implica que deba evaluarse 

si existe una correlación temporal (medidas repetidas en individuos) y espacial (individuos en 

camadas y camadas en salas). De forma preliminar se exploró si la sala de maternidad era una 

fuente de variabilidad sustancial; pero los resultados indicaron que tenía impacto insignificante 

cuando se incluyeron los niveles lechón y camada.  

La ausencia de estudios publicados en los que se cuantifiquen las fuentes de variación del 

crecimiento predestete hace difícil la comparación de nuestros resultados y requiere cierta 

cautela a la hora extrapolarlos a otros contextos sanitarios y productivos. En nuestros análisis la 

cerda y la camada fueron considerados como un único nivel al no haber trabajado con varias 

camadas de las mismas cerdas. Si bien es cierto que los lechones de diferentes camadas nacidos 

de una misma cerda comparten características genéticas e incluso factores sanitarios, 
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nutricionales y etológicos permanentes un experimento que aborde estas cuestiones habría sido 

mucho más duradero y por razones prácticas, en nuestro caso, imposible de acometer.  

Diferentes trabajos han identificado los principales factores de los lechones que afectan a la 

supervivencia y a al crecimiento durante la lactación, a saber: peso de nacimiento (Hoy et al., 

1994; Le Cozler et al., 2004), orden al nacer (Hoy et al.,1995), sexo (McKay, 1994; Gaines et 

al., 2004), factores genéticos y de comportamiento individuales (Orgeur et al., 2001; Rehfeldt y 

Kuhn, 2006), vigor de cada individuo etc. Parece más que probable que con esta información se 

habría reducido parte de la variabilidad atribuida al lechón. Sin embargo, su importancia desde 

un punto de vista práctico sería escasa porque la mayoría de esos factores son inalterables o 

difícilmente modificables. De todas formas, parece razonable asumir que parte de la 

variabilidad atribuida al lechón estaría vinculada también a la cerda. Como ejemplos podemos 

citar la contribución de la genética de la madre al comportamiento de cada lechón y al peso de 

nacimiento o el papel que juegan la edad de la cerda y el manejo alimentario durante la 

gestación. En este sentido, existen indicios que apuntan a que la alimentación de las cerdas 

gestantes, el tamaño de la placenta y su grado de vascularización afectan a la variabilidad del 

peso de nacimiento dentro de las camadas (Campos et al., 2012). La cantidad de la varianza 

atribuida a la camada en comparación con el individuo sugiere que la implementación de 

medidas que operan exclusivamente a nivel de grupo una vez que se produce el nacimiento, ya 

sean tratamientos a cerdas o la modificación del nicho de lactación, en condiciones similares a 

las descritas en este estudio tendrían un impacto limitado en el crecimiento. 

5. Conclusiones 

Los modelos de regresión multinivel son una herramienta versátil y eficiente para analizar el 

crecimiento durante la lactación a partir de mediciones repetidas del peso de lechones 

agrupados en camadas o en otros niveles de organización. Mediante estos procedimientos se 

pudo determinar que la administración de flunixin meglumine a cerdas aparentemente sanas 

aumentó significativamente el crecimiento de sus lechones desde los 3 a los 25 días. 

Contrariamente a lo apuntado en otros trabajos el crecimiento no fue peor cuando las cerdas 

recibieron dexametasona. Puesto que la mayor parte de la variación del crecimiento de los 

lechones residió en el nivel lechón, la implementación de medidas destinadas a mejorar el 

entorno global de la camada o el estado general de las cerdas, en las condiciones habituales de 

las áreas de maternidad, tiene un impacto limitado.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rehfeldt%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuhn%20G%22%5BAuthor%5D
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Resumen  

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de diversos factores ambientales, de 

manejo y de tipo temporal sobre la mortalidad y el consumo medio de pienso en lotes y 

explotaciones porcinas de cebo integradas. Entre 1999 y 2002 se recogió información relativa al 

manejo y al alojamiento en un total de 158 lotes de cebo todo fuera y que fueron finalizados en 

27 explotaciones vinculadas a un grupo integrador que estaba radicado en Galicia (España). 

Mediante modelos multinivel se identificaron factores asociados con la mortalidad y el 

consumo medio de pienso. Como niveles 1 y 2 se consideraron el lote de cebo y la explotación, 

respectivamente.  

Nuestros resultados indicaron que un deficiente nivel de cuidados de los animales se asoció 

con una mayor mortalidad (P=0.03). La explotación de procedencia de los lechones también 

tuvo un impacto significativo en la mortalidad (P<0.01). La introducción de lechones en los 

periodos enero-abril y septiembre-diciembre se asoció con un mayor porcentaje de bajas en 

comparación con el periodo mayo-agosto (P<0.01). El año de entrada de los lechones también 

se asoció significativamente con la mortalidad (P<0.01). La inclusión de todas estas variables 

como efectos fijos redujo la variación total no explicada por el modelo en un 41.06%. La 

variabilidad de la mortalidad atribuible a las explotaciones de cebo fue muy pequeña (3.65%). 

Por otra parte, la variación de la mortalidad fue mayor cuando los lechones se introdujeron entre 

septiembre y diciembre (P=0.01) en comparación con otros periodos del año. 

La administración del alimento en forma de harina aumentó significativamente la cantidad 

de pienso necesaria para alcanzar el peso de comercialización (P<0.01). El incremento del peso 

medio final del lote también aumentó significativamente las necesidades de pienso (P<0.01). En 

cuanto al efecto de factores temporales sobre el consumo de pienso, la introducción de lechones 

entre septiembre y diciembre se asoció con mayores aportes (P<0.01). También se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los años, aunque estos efectos fueron 

modificados por los niveles de mortalidad y el peso medio final del lote. Tras la inclusión de 

todos estos términos fijos la variación a nivel de explotación y lote se redujo en un 47.72% y 

85.35%, respectivamente. No obstante, una parte apreciable de la varianza residió a nivel de 

explotación (32.50%). La variabilidad del consumo de pienso fue mayor cuando los lechones se 

introdujeron en el periodo septiembre-diciembre (P=0.02).  

En definitiva, nuestro estudio ha demostrado que la mortalidad está muy influenciada por 

factores específicos de los lotes. Por otra parte, es esperable que con la mejora de las 
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condiciones de alojamiento y manejo de las explotaciones se obtenga una mayor rentabilidad 

debido a una reducción en los costes de alimentación. 

Palabra clave: Cerdos, Explotaciones de cebo, Mortalidad, Consumo de pienso, Modelos 

multinivel, Variación.  
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1. Introducción 

La eficiencia alimentaria y la mortalidad son dos de los principales determinantes de la 

rentabilidad durante el periodo de cebo en las explotaciones porcinas. La asociación entre 

diversas condiciones del entorno y la aparición de trastornos sanitarios y/o niveles productivos 

subóptimos durante las etapas de crecimiento y cebo ha sido ampliamente documentada 

(Christensen y Mounsing, 1992; Hurnik et al., 1994; Stärk et al., 1998; Tuovinen et al., 1992).  

En la mayoría de las ocasiones la productividad en las unidades de cebo manejadas según el 

principio todo dentro todo fuera se mide y valora únicamente a nivel de lote. Los datos 

productivos obtenidos a partir de lotes sucesivos de cerdos finalizados en un conjunto de 

unidades de cebo pueden ser considerados como una estructura informativa jerárquica con datos 

correlacionados; donde los lotes se agrupan en explotaciones. Por otra parte no debe ignorarse 

que lotes finalizados en los mismos periodos de tiempo están expuestos a factores de riesgo de 

tipo estacional y temporal similares.  

En las últimas décadas las compañías integradoras porcinas se han convertido en un modelo 

de organización muy común, que no ha dejado de extenderse por todo el mundo. En estos 

sistemas de producción grandes cantidades de lechones procedentes de un pequeño número de 

explotaciones proveedoras, habitualmente de gran tamaño, se envían año tras año y mes tras 

mes a un conjunto de explotaciones de cebo. Por lo general, los programas genéticos y los 

procedimientos de manejo desarrollados en estas organizaciones son bastante homogéneos y 

suelen contar con unidades de finalización concentradas en pequeñas áreas geográficas. No 

obstante, no es infrecuente observar resultados productivos diferentes en explotaciones de cebo 

pertenecientes a un mismo grupo integrador. Es probable que las diferencias obedezcan a 

diversas condiciones de alojamiento, manejo, estatus sanitario de los proveedores, ciclos 

estacionales y a tendencias temporales a medio o largo plazo (Geers et al., 1984; Geers et al., 

1987; Maes et al., 2004; Oliveira et al., 2007; Tuovinen et al., 1992, 1994a,b). Sin embargo, son 

escasos los estudios observacionales realizados para determinar las relaciones entre factores de 

riesgo de tipo ambiental, temporal y los principales parámetros productivos en los que se haya 

tenido en cuenta la estructura jerárquica inherente en los modelos de organización que operan 

en régimen de integración. Por otra parte, aunque se ha estudiado la contribución de los 

diferentes niveles de organización (explotación, lote, etc.) a las variaciones en las tasas de 

mortalidad y de ciertas enfermedades infecciosas (Larriestra et al., 2005; Maes et al., 2004, 

Roepstorff et al.,1999, Vigre et al., 2004.), esos enfoques no han sido empleados para analizar 

otros parámetros productivos. Tampoco se ha determinado en qué medida las características de 
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las explotaciones y los procedimientos de manejo empleados contribuyen a explicar la variación 

de los principales indicadores productivos observados a lo largo del tiempo.  

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de diversos factores de manejo y 

del entorno de las explotaciones ajustando para factores de tipo temporal (estacionalidad y 

tendencia anual) sobre dos parámetros productivos que condicionan enormemente la eficiencia 

económica de las explotaciones de cebo integradas: la mortalidad y el consumo medio de 

pienso. También se pretendió cuantificar la contribución de la explotación y del lote a la 

variabilidad total de ambos indicadores productivos. 

2. Material y métodos 

2.1. Población de estudio 

El estudio se desarrolló en una compañía integradora ubicada en Galicia (NO de España) 

con un sistema de producción en 2 sitos. El sitio 1 estaba constituido por tres unidades de 

producción de lechones con aproximadamente 2000 (explotación A), 1000 (explotación B) y 

200 (explotación C) plazas de reproductoras. En todas ellas, el destete se efectuaba una vez por 

semana, conformándose lotes que se alojaban en salas de transición. Los lechones permanecían 

en estos recintos durante unas 5 semanas y a continuación cuando tenían una edad de 2 meses y 

un peso aproximado de 20 kg. se enviaban a las explotaciones de cebo integradas (sitio 2); las 

cuales estaban situadas a menos de 30 Km. de los 3 núcleos de producción. La introducción de 

lechones en las explotaciones de cebo se realizaba por semana intentando completar una unidad 

a partir de un único lote de destete. No obstante, dependiendo de la capacidad del cebadero, en 

ocasiones, eran necesarios varios lotes semanales. Una vez completada la unidad de cebo no se 

permitía la entrada de más animales. Los cerdos permanecían en la explotación hasta alcanzar el 

peso de comercialización y se enviaban al matadero en lotes de 100 a 140 individuos. 

Dependiendo del tamaño de la explotación y del programa de sacrificios del matadero la salida 

de cerdos podía prolongarse durante varios días o semanas. Tras el vaciado, las instalaciones 

eran lavadas y desinfectadas, dejándose, a continuación un periodo de descanso no inferior a 10 

días. Durante la estancia en las unidades de cebo, los animales recibían tres raciones diferentes. 

En las primeras 3-4 semanas se suministraba un pienso de iniciación medicado. A continuación, 

durante unas 3-4 semanas, se proporcionaba un pienso de crecimiento y finalmente una ración 

de cebo. 

La mayoría de las cerdas de reposición (madres híbridas) procedían de una nave de la 

explotación A que actuaba como un núcleo de multiplicación. Las hembras adultas de esta nave 
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(abuelas) y los machos (abuelos y padres) eran de origen externo, adquiridos a explotaciones de 

selección genética. Las futuras madres reproductoras se enviaban a unidades especiales de cebo 

cuando alcanzaban un peso aproximado de 25 kg y tenían una edad de 2.5 meses. Tras el cebo y 

después de un proceso de selección, estas hembras primerizas se incorporaban como animales 

de reemplazo a las unidades A, B y C. Debido a que durante el periodo de estudio las 3 

explotaciones proveedoras contaban con los mismos tipos de reproductoras y desarrollaban un 

programa idéntico de cruzamientos no existían diferencias genéticas notables según el núcleo de 

procedencia de los lechones. 

2.2. Datos 

Los datos empleados en el presente estudio fueron estructurados en dos niveles. La unidad 

de observación en el nivel inferior fue el lote. Un lote de cebo se definió como un grupo de 

lechones manejado según el principio todo dentro todo fuera que era trasladado a una unidad de 

finalización para su crecimiento y cebo (ciclo de cebo). En nuestro estudio se incluyeron todos 

los lotes de cebo efectuados en las explotaciones integradas desde enero de 1999 hasta 

diciembre de 2002. Todos los lotes constituidos por futuras reproductoras fueron excluidos. 

Tampoco se incluyeron lotes que contenían lechones procedentes de explotaciones proveedoras 

no pertenecientes a los 3 núcleos de producción de la compañía.  

A nivel de lote se recogió la siguiente información: fecha de entrada del primer grupo de 

lechones en la unidad de cebo, número total de animales incorporados y explotación de origen. 

La procedencia de los lechones se clasificó como se describe a continuación: 

-Origen A – Todos los animales del lote de cebo procedían de la explotación A o de las 

explotaciones A y C.  

-Origen B - Todos los animales del lote procedían de la explotación B o de las explotaciones 

B y C. 

-Origen A+B – Lotes de cebo constituidos con animales de las explotaciones A y B o A, B y 

C. 

También se contabilizó la cantidad total de pienso enviado a cada lote. A este valor se restó 

la cantidad de pienso recogido de los silos al final del cebo. El resultado obtenido se dividió por 

el número de cerdos comercializados para computar el consumo medio de pienso (AFI). La 

mortalidad (M) se calculó dividiendo el número de animales muertos por la cantidad de 

lechones introducidos. Puesto que la mortalidad se distribuía siguiendo un patrón alejado de la 
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normalidad se computó su raíz cuadrada (SQRM). SQRM y AFI fueron las variables 

dependientes. El peso medio final (AFW) se obtuvo dividiendo el peso total de los cebones 

vendidos por el número de animales comercializados. En función de la fecha de entrada de los 

lechones en las unidades de cebo se consideraron tres periodos: periodo 1 (entre enero y abril), 

periodo 2 (desde mayo a agosto) y periodo 3 (septiembre-diciembre). 

En el nivel 2, que corresponde a la explotación de cebo, la información referente al manejo 

y alojamiento se recogió mediante un cuestionario elaborado y distribuido por un veterinario 

(autor principal) durante septiembre de 2000, momento en que se visitaron todas las 

explotaciones. Durante esta primera visita los datos se registraron mediante inspección de las 

instalaciones y entrevista con los granjeros. Las definiciones de los parámetros recogidos se 

detallan en la tabla 1. La variable “granjero” sintetizó la información de 20 características 

relacionadas con los equipamientos existentes para el manejo de animales enfermos o 

situaciones sanitarias comprometidas además del nivel de cuidados proporcionados, 

especialmente a aquellos animales enfermos o más desmejorados (para más detalles consultar el 

Apéndice A). En la primera visita también se preguntó si entre enero de 1999 y septiembre de 

2000 se había efectuado algún cambio sustancial en los equipamientos o en los procedimientos 

de manejo recogidos en el cuestionario. Todas las explotaciones en las que se detectaron 

alteraciones sustanciales durante dicho periodo fueron excluidas de los análisis. Tras la primera 

visita, el autor principal acudió a las explotaciones, al menos una vez durante cada ciclo de 

cebo, para comprobar si se había producido alguna modificación en los parámetros inicialmente 

registrados en el cuestionario. De ser así, todos los ciclos efectuados en dichas explotaciones 

fueron excluidos de los análisis. Los factores ambientales y de manejo incluidos en el citado 

cuestionario se presentan en la tabla 2.  
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Tabla 1. Definición de los factores ambientales y de manejo estudiados en 27 explotaciones de 
cebo vinculadas a una compañía integradora, 1999-2002. 

Variable Definición de las variable y sus categorías  

GRANJERO1 Cuidados y atenciones proporcionados por los ganaderos a los 

cerdos: bueno(>15 puntos), medio(10-15 puntos), malo(<10 puntos) 

TIPO DE PIENSO Presentación del pienso:harina o granulado  

BOCAS DE TOLVA Número de bocas de la tolva:  <4 o 4 

ALIMENTACIÓN Sistema de alimentación: manual, automática o mixta 

SUELO Porcentaje de superficie emparrillada: <20%, 20-50% o >50%. 

TAMAÑO  Capacidad de la explotación (número de plazas):<400, 400-600, 

>600 

NAVES Numero de naves:1 o >1 

SEPARACIONES Tipo de separaciones entre corrales: Totalmente compactas o no  

SALAS Número de salas en la nave: 1 o >1. 

VENTILACIÓN Temperatura y ventilación de las naves regulada mediante sistemas 

automáticos o no  

VENTANAS Tamaño de las ventanas : Grandes, medias o pequeñas  

1 Para más detalles consultar el apéndice A. 

 



Efecto del entorno sobre la mortalidad y el consumo de pienso 153 

 

Tabla 2. Factores ambientales y de manejo estudiados en 27 explotaciones de cebo adeheridas a 
una compañía integradora, 1999-2002. 

   Nº de explotaciones 

Granjero     

Bueno  7 

Medio  10 

Malo  10 

Pienso     

Harina  7 

Granulado  20 

Bocas de tolva     

<4  4 

4  23 

Alimentación     

Automática  16 

Manual  9 

Mixta  2 

Suelo     

<20% en parrilla  13 

20-50% en parrilla  10 

>50% en parrilla  4 

Tamaño (nº plazas)     

<400  7 

400-600  15 

>600  5 

Nº naves     

Una  23 

Dos o más  4 

Separaciones entre cuadras     

Compactas  23 

Perforadas  4 

Salas     

Una  19 

Dos o más  8 

Ventilación     

Manual  18 

Automática  9 

Ventanas     

Grande  4 

Media  10 

Pequeña  13 
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2.3. Análisis de datos y modelos multinivel 

Los estadísticos descriptivos de las variables respuesta SQRM y AFI fueron computados y 

sus distribuciones examinadas.  

Para cada una de las variables dependientes se elaboró un modelo lineal de regresión 

multinivel en el cual la explotación fue considerada como el nivel 2 y el lote de cebo como el 

nivel 1. Las estimaciones de los parámetros se obtuvieron mediante el procedimiento de la 

máxima verosimilitud restringida. Como estrategias de modelización se emplearon las descritas 

por Hox (1995) y Singer (1998). En principio, sólo se incluyó un  término aleatorio a nivel de 

explotación (intersección) mientras a nivel de lote se consideró que existía una variación 

residual aleatoria (modelos aleatorios incondicionales). En esta etapa se computó la proporción 

de la varianza atribuida a cada término aleatorio. Para seleccionar las variables a incluir como 

predictores fijos a nivel de explotación y lote (efectos principales y términos de interacción) se 

empleó un procedimiento por pasos hacia adelante (modelos aleatorios condicionales). En el 

modelo multinivel elaborado para analizar AFI se ofrecieron todas las variables de alojamiento 

y manejo recogidas a nivel de explotación, la procedencia de los lechones, AFW y SQRM. Los 

términos lineal y cuadrático de la variable AFW también se incorporaron para controlar el 

efecto del peso final del lote sobre el consumo medio de pienso.  

En el modelo de SQRM, se ofrecieron las mismas variables mencionadas pero se excluyó, 

como predictor, a la variable AFI. Los términos fijos con un valor de p >0.05 computado 

mediante el test T fueron eliminados. En todo este proceso se evaluaron las reducciones de las 

varianzas a nivel de explotación y lote tras la introducción de los efectos fijos (Raudenbush y 

Byrk, 2002). Tras el ajuste, los residuos y los valores previstos se representaron mediante un 

diagrama de dispersión para comprobar si la varianza de los errores se mantenía constante 

(homocedasticidad) y detectar posibles valores atípicos. La normalidad de los residuos en cada 

nivel fue evaluada mediante gráficos q-q. En caso de detectar cierto grado de 

heteroscedasticidad en la distribución de los residuos a nivel de lote se introdujeron diversas 

estructuras para estabilizar su varianza. Mediante el test de la máxima verosimilitud se comparó 

el ajuste entre modelos condicionales con y sin heteroscedasticidad (Pinheiro y Bates, 1998). 

Un valor de P inferior a 0.05 se consideró indicativo de una estabilización de la varianza de los 

residuos. La bondad del ajuste en los diferentes modelos se comparó mediante el criterio 

bayesiano de Schwarz (SBC) y el criterio de información de Akaike (AIC). Todos los análisis 

multinivel se realizaron en el paquete nlme del sistema R (versión 1.4.1). Los modelos 

multinivel se formularon como: 
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yij=βXij+βju0j+(ε1ijz1ij+ε2ijz2ij+ε3ijz3ij) 

Donde yij  es el vector de las variables dependientes (AFI y SQRM) en el lote i y en la 

explotación j. 

β es el vector de los coeficientes para los efectos fijos. 

Xij es una matriz de diseño que representa a los efectos fijos. 

βj es el vector de los coeficientes aleatorios para las explotaciones. 

u0j es la matriz de diseño de los efectos aleatorios de las explotaciones. 

ε1ij, ε2ij, ε3ij corresponden a la variación residual en los periodos 1, 2 y 3, respectivamente. 

z1ij: periodo 1; z2ij: periodo 2; z3ij: periodo 3. 

3. Resultados 

Durante el periodo de estudio se completaron un total de 189 lotes de cebo en 30 

explotaciones. Cuatro lotes fueron excluidos de los análisis al no proceder los lechones de las 3 

unidades de producción de la compañía integradora. Todos los lotes de 3 explotaciones de cebo 

(27 lotes) fueron eliminados porque se detectaron cambios sustanciales en los sistemas de 

alojamiento y/o procedimientos de manejo con respecto a los inicialmente registrados en el 

cuestionario. En 2 de estas granjas se amplió la capacidad y en una se modificó el sistema de 

alimentación. Los valores de mortalidad y consumo de pienso en estos lotes no difirieron 

sustancialmente de los observados en el resto de las explotaciones. En definitiva los análisis se 

efectuaron con los datos obtenidos de 158 lotes de cebo efectuados en 27 explotaciones. El 

número medio de lotes completados por explotación fue 5.85 (rango: 1-10). El promedio de 

lotes y explotaciones por año fue 39.5 (rango: 34-43) y 19.5 (rango: 17-21), respectivamente. 

Las explotaciones de cebo se mantuvieron en la compañía integradora un promedio 2.88 años 

(rango: 1-4). Los valores medios de SQRM y M fueron 2.16% (sd: 0.64) y 5.09% (sd 3.04), 

respectivamente (Tabla 3). El promedio de AFI fue 211.59 kg. (sd: 27.87). Tras examinar las 

distribuciones de las variables SQRM y AFI no se apreciaron desviaciones notables con 

respecto a un patrón normal. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos del consumo medio de pienso (AFI) y mortalidad (SQRM) en 
158 lotes de cebo completados en 28 explotaciones de Galicia (NO de España), 1999-2002. 

1Desviación típica. 

La mortalidad aumentó desde comienzos de 1999 hasta finales de 2000 y a continuación se 

redujo progresivamente. Excepto en 1999 los valores máximos se situaron en torno al periodo 

septiembre-diciembre (Figura 1). El consumo medio de pienso mantuvo una tendencia 

claramente ascendente a lo largo de los años. No obstante, la cantidad media de pienso aumentó 

repetidamente en los periodos septiembre-diciembre (Figura 2). 

 

Figura 1. Evolución de los niveles de mortalidad (promedio e intervalos de confianza al 95% 
no ajustados) en 158 lotes de cebo completados en 27 cebaderos integrados, 1999-2002. 
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Figura 2. Evolución del consumo medio de pienso (promedio e intervalos de confianza al 95% 
no ajustados) en 158 lotes de cebo completados en 27 cebaderos integrados, 1999-2002. 
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entre periodos, siendo mayor en los lotes que incorporaron lechones entre septiembre y 

diciembre. Las evaluaciones gráficas de los residuos obtenidos en el modelo final no indicaron 

desviaciones sustanciales de la normalidad ni falta de uniformidad en la varianza de los errores. 

Las estimaciones de los coeficientes fijos y de los términos aleatorios del modelo condicional 

sin heteroscedasticidad se presentan en la tabla 4.  

3.2. Consumo medio de pienso  

Cuando no se incluyeron efectos fijos (modelo incondicional) las varianzas atribuidas al lote 

y la explotación fueron 681.976 (88.04%) y 92.694 (11.96%), respectivamente. Las 

exploraciones preliminares indicaron que existía una fuerte correlación entre determinados 

características de las explotaciones (datos no presentados), siendo por ejemplo común una 

tipología caracterizada por: naves viejas y de pequeña capacidad, suelos totalmente compactos 

o con una escasa superficie emparrillada, ausencia de sistemas automáticos para regular la 

temperatura de los locales, ventanas pequeñas, alimentación manual y empleo de pienso en 

forma de harina. La asociación de estas variables (altamente correlacionadas) con el consumo 

medio de pienso pasó a ser insignificante cuando se  introdujo como predictor la forma de 

presentación del pienso. Tras la introducción de los efectos fijos (modelo condicional) la 

variación total se redujo sustancialmente (80.76%). La mayor parte de la varianza se situó a 

nivel de lote (100.5853, 67.50%) mientras que la variación atribuida a la explotación fue 

48.4198 (32.50%). La administración de pienso en forma granulada disminuyó el consumo 

medio de pienso en 17.22 kg (tabla 5). El efecto de tasa de mortalidad sobre el consumo no fue 

uniforme sino que varió a lo largo de los años (tabla 5). Como era presumible, los términos 

lineal y cuadrático de la variable AFW se asociaron con la cantidad media de pienso 

administrado; aunque el efecto del componente lineal fue modificado por la variable año de 

cebo (tabla 5). La inclusión de las variables de lote como predictores fijos, especialmente los 

dos términos de AFW, redujo considerablemente la variabilidad atribuida al lote (69.23%). La 

homogeneidad de los errores a nivel de lote mejoró sustancialmente al permitir varianzas 

diferentes según el periodo de inicio del cebo (modelo condicional sin heteroscedasticidad). La 

variación del consumo medio de pienso en los lotes de cebo fue menor cuando los lechones se 

introdujeron en los periodos enero-abril y mayo-agosto. En la tabla 5 se muestran los 

coeficientes de los parámetros fijos y aleatorios estimados en el modelo condicional sin 

heteroscedasticidad.  
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Tabla 4. Modelo de regresión multinivel de la mortalidad (SQRM) en 158 lotes de cebo 
finalizados en una compañía integradora, 1999-2002. 

Variable Coeficientes S.E.1 
    IC 95%     

Inf. Sup. P 

Efectos fijos 
  

      
 

Intersección 1.63 0.18 1.29 1.97 <0.01 

GRANJERO  Bueno - - - - - 

Malo 0.24 0.1 0.04 0.45 0.03 

Medio 0.11 0.12 -0.12 0.35 0.36 

PROCEDENCIA A - - - - - 

B 0.61 0.09 0.44 0.78 <0.01 

A+B 0.43 0.13 0.18 0.68 <0.01 

PERIODO Enero-abril - - - - - 

Mayo-agosto -0.27 0.09 -0.45 -0.09 <0.01 

Septiembre-diciembre 0.04 0.11 -0.17 0.25 0.71 

AÑO 1999 - - - - - 

2000 0.38 0.12 0.15 0.62 <0.01 

2001 0.34 0.14 0.06 0.61 0.02 

2002 -0.14 0.14 -0.41 0.13 0.31 

 
       IC 95% 

 

 
                        S.D.2  

 
Inf. Sup. 

 
Efectos aleatorios 

     
Nivel 2: Explotación de cebo 0.09 

 
0.01 0.53 

 
Nivel 1: Ciclo de cebo 0.38 

 
0.31 0.47 

 
Función de la varianza  
(función = 1 |periodo) 

SD periodo/SD  
mayo-agosto 

  
   

Enero-abril 1.23 
 

0.9 1.69 
 

Mayo-agosto 1 
 

- - 
 

Septiembre-diciembre 1.53 
 

1.15 2.03 
 

            

Bondad del ajuste: AIC: 244.15, SBC: 287.03.1 Error estándar.2 Desviación típica. 
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Tabla 5. Modelo de regresión multinivel del consumo medio de pienso (AFI en 158 lotes de 
cebo finalizados en una compañía integradora, 1999-2002). 

      IC 95%   

Variable Coeficientes S.E.1 Inf. Sup. P. 

Efectos fijos 
 

  
   

Intersección 651.39 153.02 364.1 938.68 <0.01 

PIENSO Harina - - - - - 

 
Granulado -17.22 3.64 -24.32 -10.12 <0.01 

PERIODO  Enero-abril 
     

Mayo-agosto 0.31 2.13 -3.7 4.31 0.89 

Septiembre-Diciembre 18.48 2.96 12.91 24.05 <0.01 

AFW  Linear -10.54 3.41 -16.93 -4.14 <0.01 

Cuadratico 0.06 0.02 0.03 0.1 <0.01 

SQRM -5.06 3.54 -11.7 1.58 0.16 

Año  1999 - - - - - 

2000 -98.34 48.07 -188.6 -8.07 0.04 

2001 -108.64 44.71 -192.58 -24.7 0.02 

2002 -49.94 58.11 -159.04 59.17 0.4 

AFW(Linear)xaño: 1999 - - - - - 

2000 0.78 0.52 -0.2 1.76 0.14 

2001 1.04 0.47 0.15 1.93 0.03 

2002 0.3 0.6 -0.82 1.43 0.61 

SQRMxaño: 1999 - - - - - 

2000 12.85 4.38 4.63 21.08 <0.01 

2001 11.35 4.33 3.22 19.47 0.01 

2002 15.18 5.86 4.19 26.18 0.01 

 
    IC 95% 

 

  
S.D.2  Inf. Sup 

 
Efectos aleatorios 

 
  

   
Nivel 2: Explotación de cebo 6.44 

 
4.34 9.54 

 
Nivel 1: Ciclo de cebo 8.72 

 
6.99 10.87

 
Función de la varianza 
 (función = 1 |periodo) 

SD periodo/SD 
mayo-agosto    

Enero-abril 0.96 
 

0.67 1.37 
 

Mayo-agosto 1 
 

- - 
 

Septiembre-diciembre 1.45 
 

1.07 1.97 
 

            

Bondad del ajuste: AIC: 1243.61, SBC: 1304.86.1 Error estándar.2 Desviación típica. 
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Los diagramas QQ de los errores no indicaron violación del supuesto de normalidad. El 

examen visual del diagrama de dispersión construido con los valores previstos frente a residuos 

no reveló la presencia de heteroscedasticidad. Aunque se detectaron algunos valores extremos, 

la reelaboración de los modelos sin dichos datos mejoró la normalidad de los residuos sin 

afectar sustancialmente a las estimaciones de los efectos fijos y aleatorios.  

4. Discusión 

En el presente trabajo se ha estudiado la mortalidad y el consumo de pienso en un total de 

158 lotes de cebo completados en 27 explotaciones integradas, durante un periodo 

relativamente largo de 4 años. Los datos empleados en este estudio se obtuvieron de un 

conjunto de explotaciones vinculadas a un grupo integrador que imponía unas normas de 

manejo comunes y exigía unas condiciones bastante homogéneas con respecto a las 

instalaciones y tipo de alojamiento. Por ello, no es de extrañar que las prácticas de manejo y las 

condiciones de alojamiento presentes en la población estudiada tuvieran un rango bastante 

limitado. El número de explotaciones, años e incluso lotes fue relativamente bajo. Todas las 

explotaciones participantes estaban ubicadas en un área relativamente pequeña de unos 30 Km. 

Puesto que las explotaciones fueron seleccionadas por conveniencia conviene mantener cierta 

cautela a la hora de extrapolar nuestros resultados a otras compañías integradoras con diferentes 

status sanitarios, programas genéticos, condiciones de alojamiento, prácticas de manejo o con 

lotes de cebo desarrollados en otros periodos de tiempo. Por otra parte la gran homogeneidad 

con respecto a la genética de los animales, factores geográficos y protocolos de manejo mejoró 

sustancialmente la comparabilidad de los datos y aumentó la capacidad para identificar factores 

de riesgo asociados a los parámetros productivos estudiados.  

Los niveles de mortalidad fueron similares a los notificados por Maes et al. (2004), 

Larriestra et al. (2005) y Losinger et al. (1998a) pero menores a los comunicados por Tuovinen 

et al. (1994b). La eficiencia alimentaria (medida tradicionalmente con índice de conversión) no 

pudo ser estudiada directamente debido a que no fue posible disponer de información relativa al 

peso inicial de los lechones. No obstante, si asumimos un valor medio de 20 kg. los niveles de 

conversión se situarían en un rango similar al observado en otros estudios (Losinger, 1998). La 

existencia de lotes con una alta mortalidad y elevados consumos de pienso aumentó la 

dispersión de las distribuciones de las variables respuesta AFI y SQRM. Al no disponer de 

información precisa de los momentos en los que murieron los animales no se pudo estimar la 

cantidad de pienso consumido por los individuos muertos durante el cebo. Consecuentemente, 

en nuestro estudio, las variables respuesta AFI y SQRM estaban intrínsecamente 
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correlacionadas debido a que la forma empleada para calcular el consumo medio de pienso no 

tuvo en cuenta el momento preciso en que se producían las bajas. Por ello los valores de AFI 

tendieron a ser mayores en lotes con una elevada mortalidad.  

4.1. Fuentes de variación de la mortalidad y del consumo medio de pienso  

La mayor parte de la variación de la mortalidad y del consumo de pienso residió a nivel de 

lote. Estos resultados son similares a los previamente obtenidos en otros estudios de mortalidad 

(Larriestra et al., 2005; Maes et al. 2004). Aunque la inclusión de variables específicas de lote 

rebajó la variación total no explicada por los modelos una parte sustancial de ésta debe ser 

atribuida a características específicas de cada lote. Estos resultados indican que otros factores, 

no contemplados en nuestro estudio, tendrían un fuerte impacto sobre la mortalidad y el 

consumo de pienso y apuntan a que para mejorar estos índices productivos debería 

profundizarse en el estudio de otras características que actúan a nivel de lote.  

La introducción de los efectos fijos redujo sustancialmente la varianza total no explicada en 

el modelo de mortalidad (41.06%). La mayor parte de esta reducción se produjo tras la 

introducción de las variables origen y año de cebo (con reducciones del 20 y 17%, 

respectivamente). La falta de estudios similares al nuestro impide comparar el impacto del 

origen de los lechones estimado por nosotros. No obstante, parece razonable atribuir a la 

explotación proveedora un papel determinante en la variación de las tasas de mortalidad puesto 

que está plenamente aceptado que el status sanitario de los lechones, la conformación de los 

lotes y otros factores de las granjas de origen afectan sustancialmente al porcentaje de bajas 

(Maes et al.; 2004; Larriestra et al.; 2005; Tuovinen et al.,1994b; Oliveira et al., 2007). Los 

síntomas respiratorios observados, las necropsias realizadas y los resultados serológicos 

obtenidos en diversos lotes señalan a diversos agentes infecciosos (fundamentalmente el virus 

PRRS junto con otros agentes bacterianos secundarios) como principales causantes de las 

muertes registradas. Asumiendo que la mayor parte de la mortalidad tiene un origen infeccioso, 

el papel atribuido por nosotros a las explotaciones proveedoras no estaría alejado de lo 

documentado por Browne y cols (2001) en un estudio danés. Estos autores sostienen que la 

prevalencia de salmonella en pollos de carne está fuertemente vinculada con la situación 

sanitaria de la explotación de procedencia. La contribución de la explotación de cebo a la 

variación de la mortalidad fue muy escasa y difiere de lo obtenido en otros estudios (Larriestra 

et al., 2005; Maes et al., 2004). Nuestros resultados sugieren que los factores permanentes de las 

explotaciones, ya sean de alojamiento o de manejo, apenas inciden en la mortalidad y que otros 
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elementos relacionados probablemente con el año, la genética, el status sanitario, la nutrición, el 

clima, las estrategias de comercialización de los lotes y las explotaciones de origen serían sus 

principales determinantes. 

Con respecto al consumo de pienso, se detectó que una parte sustancial de la variación 

residía a nivel de explotación, lo que indica que otras características de las granjas, no recogidas 

en nuestro estudio, tendrían un impacto considerable sobre este parámetro. 

4.2. Efectos fijos asociados con la mortalidad y el consumo de pienso 

Las relaciones entre trastornos sanitarios, alojamiento, manejo y producción durante los 

periodos de crecimiento y cebo han sido ampliamente documentadas en diversos países pero la 

información disponible en España es escasa. La ausencia de estudios similares en nuestro 

propio contexto productivo dificulta, en cierta medida, la comparación de los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. Entre las características estructurales de las explotaciones y los 

procedimientos de manejo que se han vinculado a la ineficiencia productiva y a un mayor  

riesgo de trastornos sanitarios podríamos citar : falta de sistemas para regular la temperatura 

ambiental (Geers et al.,1984), cuidados deficientes de los animales (Tuovinen et al., 1994a; 

Bäcström y Bremer, 1976), ventilación insuficiente ( Flesja et al., 1982; Tuovinen et al., 1992), 

procedencia de los lechones (Tuovinen et al., 1994b; Maes et al.,2004; Oliveira et al., 2007), 

mala calidad del suelo y superficies emparrilladas (Geers et al.,1987; Lindqvist, 1974), etc.  

El origen de los lechones se asoció significativamente con la mortalidad. Este resultado 

podría justificar la política desarrollada por algunos grupos integradores que no penalizan sino 

que incluso compensan económicamente a las explotaciones que alojan lotes procedentes de 

núcleos con un peor status sanitario. Con esta estrategia se intentaría reconocer el mayor trabajo 

que supone atender y cuidar un gran número de animales enfermos. La existencia de una 

estrecha relación entre el tipo de procedencia, diversos desordenes sanitarios y altas tasas de 

mortalidad durante las etapas de crecimiento y cebo ha quedado plenamente demostrada en 

multitud de trabajos previos (Tuovinen et al. 1994b; Maes at al., 2004; Oliveira et al., 2007). En 

nuestro estudio todos los lechones procedieron únicamente de tres explotaciones: dos grandes y 

una pequeña. Atendiendo a la organización de la compañía integradora no cabe suponer que las 

diferencias observadas se deban a la genética o a la calidad de los lechones. No obstante, 

nuestros resultados sugieren que, a pesar de la instauración de procedimientos de manejo 

homogéneos en todas las áreas de cría y transición, en cada unidad de origen existen problemas 

particulares que afectan a los niveles de mortalidad. Las  mayores tasas de mortalidad se 



164  Capítulo V 

registraron en los años 2000 y 2001 probablemente debido a la mayor prevalencia de trastornos 

respiratorios (la principal causa de muerte en nuestro estudio), especialmente entre los animales 

procedentes de una de las granjas proveedoras. En relación al efecto del cuidado de los animales 

sobre la mortalidad, nuestros resultados son consistentes con las investigaciones de Tuovinen et 

al. (1994a) realizadas en Dinamarca. Estos autores sostienen que la productividad decrece 

cuando los animales son atendidos por personal poco disciplinado y motivado. 

La mortalidad fue menor cuando los lechones se introdujeron en las explotaciones entre 

mayo y agosto. Resultados similares han sido notificados por Maes et al. (2004) en granjas 

belgas pero difieren de los publicados por Larriestra et al. (2005) en EEUU, quienes situaron el 

periodo de máximo riesgo durante el verano. Aunque en nuestro estudio no se registró la causa 

de muerte de cada animal la mayoría de las bajas, como ya se ha comentado, se debieron 

probablemente a enfermedades respiratorias de origen infeccioso. La relaciones entre las 

infecciones por patógenos respiratorios, los factores de tipo estacional y el riesgo de mortalidad 

están bien establecidas y se sabe que la incidencia de este tipo de trastornos es mayor en otoño e 

invierno (Maes et al., 2004). Con respecto a la variación de la mortalidad, ésta fue menor 

cuando los lechones se introdujeron entre mayo y agosto. De hecho, el número de lotes 

introducidos de enero a abril y de septiembre a diciembre con una mortalidad superior a 6.65% 

(el tercer cuartil de la distribución) fue 16 (34%) y 17 (30%), respectivamente, frente a 7 (12%) 

en lotes que entraron en las unidades de cebo entre mayo y agosto. Esto indica que en periodos 

templados o fríos la mortalidad es más variable al ser más probable que se registren tasas más 

elevadas. 

Frente a la presentación en polvo, la administración del pienso en forma granulada redujo su 

consumo medio. La granulación es un proceso que mejora la conversión de la ración al 

aumentar su digestibilidad y reducir las pérdidas (Bell et al., 1991; Wondra et al., 1995). Bell et 

al. (1991) y Wondra et al. (1995) situaron las diferencias entre ambas presentaciones en 13,2 

kg. y 14,3 kg. para cerdos en crecimiento entre los 55-59 kg. y 100-115 kg, respectivamente. Si 

bien nuestros resultados van en la misma línea, cabría esperar que las diferencias estimadas por 

nuestros modelos fueran menores puesto que el peso final de los cerdos fue en muchos casos 

inferior a los 100 kg. La existencia de una fuerte asociación entre la administración de pienso 

granulado y diversas condiciones de alojamiento y manejo (datos no presentados) sugiere que 

estos factores, podrían estar actuando como confusores (variables colineales, estadísticamente 

hablando), contribuyendo a acrecentar las diferencias del consumo de pienso. Con frecuencia 

los factores confusores son por si mismos determinantes de las enfermedades y de la 

ineficiencia productiva. (Martin et al., 1987). Podemos apoyarnos en diversas hipótesis para 



Efecto del entorno sobre la mortalidad y el consumo de pienso 165 

 

explicar por qué el consumo medio de pienso fue mayor en lotes alojados en explotaciones que 

contaban con determinados equipamientos y que no empleaban pienso granulado. Por ejemplo, 

con poca superficie emparrillada es posible depositar mayores cantidades de pienso en el suelo 

de la cuadra, práctica muy extendida sobre todo en los primeros días del cebo, destinada a 

mejorar la confortabilidad de los animales recién llegados. Esta rutina podría alargarse más allá 

del periodo recomendable, especialmente entre los granjeros menos motivados, 

incrementándose de esta forma las pérdidas de pienso. 

En todos los piensos destinados a las integraciones se añadían pequeñas cantidades de 

antibióticos que actuaban como promotores del crecimiento. Un elemento que jugaría en contra 

de la granulación está relacionado con su propio proceso de elaboración. Al ser necesario 

someter la molienda a temperaturas altas es posible que la actividad de algunos de estos aditivos 

se viera reducida, limitándose el efecto estimulador sobre el crecimiento y empeorando la 

capacidad trasformadora de los animales. En base a nuestras estimaciones podemos asegurar 

que el empleo de pienso granulado estaría económicamente justificado si su preparación no 

excede los 0.02€ por kg (asumiendo que el coste de 1 kg. de pienso en harina es de 0.20€). 

Como ya se comentó, la relación positiva entre la mortalidad y el consumo medio de pienso 

se produce al imputar a los supervivientes el pienso que consumieron los animales muertos. Al 

no disponer de información relativa al momento preciso en que se produjeron las bajas el 

consumo medio de pienso tiende a ser sobreestimado en aquellos grupos con una mortalidad 

elevada y tardía. No obstante, también debe tenerse en cuenta que la eficiencia alimentaria no es 

constante a lo largo del cebo sino que va mejorando hasta la mitad y empeora progresivamente 

hacia el final. Por ello, con vistas a controlar este efecto sobre el consumo de pienso, se 

incorporaron como factores de ajuste los términos lineal y cuadrático del peso medio final del 

lote. Por otra parte se detectó que el efecto de la mortalidad y del peso medio los cerdos 

vendidos fue diferente en algunos años. La primera de estas interacciones podría ser explicada, 

al menos en parte, por variaciones en las dinámicas de mortalidad a lo largo del tiempo. Con 

respecto a la segunda, si bien no disponemos de argumentos lo suficientemente sólidos, 

podríamos especular acerca de tendencias anuales en relación a la salud, el clima, la nutrición 

etc.  

Las razones del marcado efecto estacional sobre el consumo de pienso son probablemente 

diversas, aunque entre ellas cabria considerar las siguientes. Primero, los grupos de lechones 

introducidos en el último periodo de cada año (septiembre-diciembre) estuvieron expuestos a 

unas temperaturas ambientales bajas. Estas condiciones tienden a aumentar el consumo de 

pienso puesto que los animales desvían una mayor parte del aporte energético de la ración para 
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generar más calor y mantener su temperatura corporal. Diversos estudios experimentales han 

demostrado que la exposición a bajas temperaturas empeora la eficiencia alimentaria y aumenta 

el consumo de pienso (Gonyou et al. 2000). Segundo, a finales de invierno y al comienzo de la 

primavera, la menor demanda de carne de cerdo tiende a retrasar la salida de los animales al 

matadero, aumentando el peso medio del cerdo cebado y empeorando los niveles de conversión. 

Tercero, durante el invierno, es frecuente una mayor incidencia de trastornos sanitarios, sobre 

todo de enfermedades respiratorias. Estos desórdenes, tienden a aumentar la mortalidad, 

empeoran los niveles de conversión y reducen el crecimiento. En definitiva, los lotes 

introducidos entre septiembre y diciembre pasaron gran parte del cebo expuestos a unas 

condiciones climáticas adversas lo que repercutió negativamente en la eficiencia alimentaria. 

Finalmente, no resulta sencillo establecer hipótesis concretas que nos permitan explicar por qué 

la variación del consumo de pienso fue mayor en lotes incorporados entre septiembre y 

diciembre, aunque podría estar relacionado con factores de tipo climático o sanitario. Tampoco 

habría que descartar el papel de determinadas decisiones que pueden afectar a la duración del 

periodo de cebo en unas u otras épocas del año.  

5. Conclusiones 

Nuestro estudio realizado a partir de observaciones de campo confirmó que la 

administración de alimento en forma granulada reduce el consumo medio de pienso. El efecto 

de la explotación de origen sobre la mortalidad apoyaría la inclusión de datos referentes a 

características de las explotaciones proveedoras (instalaciones, manejo, status sanitario etc.) en 

futuros estudios. Una adecuada educación y motivación de los ganaderos contribuye a reducir la 

mortalidad durante la etapa de cebo. La mortalidad y la eficiencia alimentaria estuvieron 

influenciadas por la estación y el año, aunque las tendencias anuales variaron con el peso final 

de los animales y los niveles de mortalidad registrados en los lotes. Nuestros resultados 

sugieren que el impacto de la “propia explotacion” de cebo (instalaciones, manejo etc.) sobre la 

mortalidad es muy pequeño e insignificante a nivel práctico. Por otra parte, con la investigación 

y la mejora de características permanentes de las explotaciones se obtendrán beneficios 

sustanciales a medio-largo plazo derivados de una reducción en los costes de alimentación. No 

obstante, un manejo adaptado a la situación particular de cada lote tendría un mayor impacto en 

la mortalidad y la eficiencia alimentaria. La mortalidad y el consumo de pienso fueron más 

variables e impredecibles en periodos fríos y templados en comparación con otras épocas del 

año más cálidas. 
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Apéndice A. Definición de  los puntos empleados para cuantificar el nivel de cuidados 
proporcionados a los cerdos por los ganaderos. 

Características  Punto 

Existencia de salas de recuperación aisladas para alojar cerdos enfermos  1 

Los cerdos enfermos se alojan en salas de recuperación aisladas  2 

Existencia de corrales vacíos para alojar cerdos pequeños o atrasados 3 

Selección y separación de cerdos pequeños a la entrada del cebo  4 

Selección y separación de cerdos pequeños a mitad del cebo  5 

Identificación de cerdos tratados  6 

Medicamentos adecuadamente guardados  7 

Higiene de las herramientas empleadas para tratar individualmente a los 

animales  
8 

Equipamientos apropiados para administrar tratamientos en el agua de bebida  9 

Registro de las dosis de medicamentos administrados 10 

Visita diaria para valorar el estado sanitario general de los animales  11 

Identificación y separación de nuevos enfermos de forma rutinaria  12 

Ajuste y comprobación diaria de la apertura de las ventanas y del correcto 

funcionamiento de los sistemas de ventilación  
13 

Inspección diaria del correcto funcionamiento de los chupetes de bebida  14 

Inspección diaria del consumo de pienso  15 

Inspecciones frecuentes del estado del suelo de los corrales  16 

Avisos frecuentes a los veterinarios  17 

Pedidos de pienso efectuado con la suficiente previsión  18 

Inspección de los lotes de pienso enviados 19 

Retirada diaria de cerdos muertos  20 
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Resumen 

Mediante un estudio prospectivo se determinó el efecto de la introducción de lechones 

procedentes de explotaciones porcinas de ciclo completo sobre la productividad global de lotes 

de cebo manejados mediante el procedimiento todo dentro todo fuera. En la presente 

investigación se emplearon los datos productivos obtenidos de 239 lotes de cebo completados 

en 48 explotaciones de engorde que formaban parte de una cooperativa integradora y estaban 

localizadas en Galicia (NO de España). Los lotes todo dentro todo fuera fueron clasificados 

según el tipo de explotación de procedencia. El origen F designó a lotes constituidos 

exclusivamente por lechones procedentes de explotaciones de producción mientras que el 

origen FF identificó a lotes en los que al menos una parte de los lechones procedían de 

explotaciones de ciclo completo. Los parámetros productivos de 37 lotes de engorde de origen 

F y 202 de origen FF se compararon de forma incondicional. Mediante modelos de regresión 

múltiple de efectos aleatorios se determinó la asociación entre el origen de lechones (F frente a 

FF) y los siguientes parámetros: consumo de pienso por cerdo vendido, porcentaje de bajas 

(mortalidad) y duración del periodo de engorde. En todos los modelos se ofrecieron las 

variables presumiblemente relacionadas con los parámetros estudiados así como los términos de 

interacción biológicamente más plausibles.  

Entre los lotes de engorde que habían recibido lechones procedentes de explotaciones de 

ciclo completo la mortalidad fue mayor (0.67% superior; p<0.05) y la duración del periodo de 

cebo se alargó en 3.1 días (p<0.05) frente al origen F. 

El tipo de explotación de origen tuvo un efecto significativo sobre la cantidad de pienso 

consumido por cerdo comercializado. Además se encontró una interacción significativa: el 

consumo de pienso fue mayor en los lotes en los que se incluyeron lechones procedentes de 

explotaciones de ciclo completo cuando el periodo de cebo fue inferior a los 109 días y 

viceversa. El impacto económico del tipo de procedencia de los lechones fue evaluado mediante 

un modelo de simulación Monte Carlo. Los resultados de este modelo indicaron que el 

beneficio obtenido por cerdo vendido fue 11.50 € (s.d. 1.79) para el origen F y 10.44 €, (s.d. 

2.72) para el origen FF.  

Palabras clave: todo dentro todo fuera, impacto económico, explotaciones de ciclo completo, 

cerdos de engorde, producción. 
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1. Introducción 

El tipo procedencia de los lechones se considera un factor que condiciona sustancialmente el 

riesgo de aparición de diversas enfermedades infecciosas y mermas productivas en las 

explotaciones porcinas de cebo manejadas mediante el procedimiento todo dentro todo fuera. 

(Rosendall y Mitchel, 1983; Christensen y Mousing, 1992; Hurnik et al., 1994). Mientras que 

en las unidades especializadas en la producción de lechones predominan modelos de cria 

segregada empleando un manejo todo dentro todo fuera, en las explotaciones de ciclo completo 

es frecuente que el flujo de animales sea continuo. En estas granjas es habitual que los lechones 

se trasladen entre lotes según su peso y condición corporal. A esto hay que añadir el estrecho 

contacto existente entre los lechones de las guarderías y cerdos en crecimiento. Por todo ello, se 

acepta que el riesgo de transmisión de agentes infecciosos durante el cebo es mayor en las 

explotaciones de ciclo completo (Alexander y Harris, 1999).  

Durante las últimas dos décadas, el crecimiento experimentado por el sector porcino español 

ha convertido a nuestro país en el segundo productor de la UE. En este periodo, se ha producido 

un profundo proceso de restructuración que ha favorecido la aparición de organizaciones que 

operan a media o gran escala, muchos de las cuales han optado por cebar sus animales en 

régimen de integración. Estas estructuras productivas cuentan con grandes núcleos proveedores 

de lechones que son capaces de abastecer a los cebaderos que tienen integrados. En cuanto a su 

organización predominan sistemas de producción segregada, donde los animales son agrupados 

en lotes homogéneos y son manejados mediante el procedimiento todo dentro todo fuera. Desde 

una perspectiva sanitaria, con este esquema se pretende actuar a un nivel de prevención 

primario, al tratar de minimizar la exposición a muchas de las causas de ineficiencia productiva 

en las etapas de crecimiento y engorde (Martin et al., 1987). Sin embargo, no es del todo 

infrecuente que las explotaciones de cebo adheridas a un grupo integrador se vean obligadas a 

incorporar lechones procedentes de granjas de ciclo completo.  

La mayor parte de las investigaciones que han estudiado el papel de la procedencia de los 

lechones se han centrado en la valoración de sus efectos sobre determinadas condiciones 

sanitarias. El aumento en el número de orígenes o el empleo de explotaciones proveedoras de 

bajo perfil sanitario se han asociado con un mayor riesgo de trastornos  respiratorios y 

desórdenes digestivos. (Flori et al. 1995, Hurnik el al. 1994, Stärk el al. 1998, Yanga et al. 

1995). Sin embargo, son escasos los trabajos que han evaluado el efecto directo del origen de 

los lechones sobre la producción y la rentabilidad económica durante el periodo de cebo en 

organizaciones integradoras. 
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Los objetivos del presente estudio fueron determinar las diferencias productivas y 

económicas entre lotes de cebo todo dentro todo fuera procedentes de explotaciones de ciclo 

completo y de granjas de producción de lechones. 

2. Material y métodos 

2.1. Población de estudio  

Nuestro estudio se llevó a cabo en un grupo de explotaciones de cebo adheridas a una 

cooperativa integradora, localizada en Galicia (NO de España), y que operaba mediante un 

sistema de producción en 2 sitios. El sitio 1 estaba constituido por unidades de producción de 

lechones y el sitio 2 estaba formado por las explotaciones de cebo integradas. Aunque la mayor 

parte de los animales destinados a cebo procedían de los núcleos de producción de lechones de 

la cooperativa, no era infrecuente que se incorporaran también lechones procedentes de 

explotaciones de ciclo completo.  

Los cebaderos podían alojar animales procedentes de explotaciones de producción de 

lechones (procedencia A), de ciclo completo (procedencia B) o de una combinación de ambos 

tipos de proveedores (procedencia A+B). Cualquiera de las explotaciones integradas, tras 

completar un ciclo de cebo con animales de origen A (o B o A+B) durante un periodo T1,  

podía recibir a continuación en el periodo T2 lechones procedentes del tipo B (o A o A+B) para 

luego en el siguiente periodo T3 acoger lechones del origen A+B (o A o B), y así 

sucesivamente. De esta forma, a medio plazo,  una única explotación de cebo podía producir 

varios lotes de cerdos con distintas procedencias. 

Todos los lechones, tras ser vacunados frente al virus de la enfermedad Aujezsky, se 

introducían en las explotaciones de cebo con una edad de 8-9 semanas y un peso aproximado de 

18 a 20 kg. Una vez alcanzado el peso de comercialización y de acuerdo a la opinión de los 

servicios técnicos de la cooperativa los cerdos eran enviados al matadero. En todas las 

explotaciones de cebo se seguían las mismas pautas en materia sanitaria, de alimentación y 

manejo. Con respecto al perfil genético, tampoco existían diferencias sustanciales entre las 

explotaciones proveedoras puesto que en todas ellas se desarrollaba un programa relativamente 

homogéneo. 

2.2. Selección de la muestra  

Nuestra investigación se desarrolló en el mayor grupo integrador de la región (Galicia, NO 

de España). Si bien no disponemos de datos fiables, en el momento en que se efectuó el 
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presente trabajo, pensamos que esta organización podría acumular en torno al 50% de la 

producción porcina de nuestra comunidad. En todos los lotes de cebo se recogía rutinariamente 

los principales datos productivos. En nuestro estudio, se incluyeron todos los lotes completados 

en las explotaciones de cebo integradas entre enero de 1996 y diciembre de 1997 (260 lotes y 

48 explotaciones).  

Para llevar a cabo nuestras investigaciones se empleó un diseño prospectivo. El lote de cebo 

fue considerado la unidad de análisis. Un lote de cebo se definió como un grupo de lechones 

que se introducía en una explotación de cebo para su engorde y que era manejado mediante el 

procedimiento todo dentro todo fuera.  

2.3. Variables estudiadas 

Los lotes de cebo fueron clasificados según el tipo de procedencia de los lechones (variable 

de exposición): 

-Origen F: Todos los animales introducidos procedían de unidades especializadas en la 

producción de lechones. 

-Origen FF: Una parte o todos los animales procedían de explotaciones de ciclo 

completo.  

Para cada lote se registró la fecha de entrada, el número de animales introducidos y el peso 

medio de los lechones. También se registraron las cantidades totales de pienso y de medicación 

premezcla suministradas. Tras la finalización del cebo se registraron los siguientes datos: fecha 

de salida al matadero, número y peso medio de los cerdos vendidos. A partir de estos datos se 

calculó la duración del periodo de cebo, el porcentaje de bajas (mortalidad) y la cantidad de 

pienso consumido por cerdo. Otras variables consideradas fueron el año y la estación (invierno, 

primavera, verano y otoño) en que se inició cada engorde.  

En la tabla 1 se muestran las definiciones y los métodos de cálculo empleados para cada uno 

de los parámetros estudiados. Las variables respuesta fueron: el consumo de pienso por cerdo, 

la mortalidad del lote y la duración del periodo de cebo (calculado en días). 
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Tabla 1. Descripción de las variables cuantitativas empleadas  para analizar las asociaciones 
entre el tipo de procedencia y parámetros productivos en explotaciones porcinas de cebo en 
Galicia, España, (1996-1997). 

Variable Descripción Cálculo 

PIENSO 
Pienso medio suministrado a 
cerdos vendidos 

Kg totales de pienso / número de 
cerdos vendidos  

PESO FINAL Peso medio de cerdos vendidos 
Peso total de cerdos vendidos / 
número de cerdos vendidos  

PESO INICIAL Peso medio de los lechones 
Peso total de lechones / número 
de lechones  

MORTALIDAD Porcentaje de bajas durante el cebo  
(Número de cerdos muertos / 
número de lechones 
introducidos) x 100 

PREMIX 
Cantidad media de medicación en 
premezcla empleada por cerdo 
vendido 

Kg. totales de medicación en 
premezcla suministrados / 
número de cerdos vendidos  

TAMAÑO 
Número de lechones introducidos 
en la explotación  

- 

DURACION DEL 
CEBO 

Días transcurridos desde la entrada 
y la salida del lote 

- 
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2.4. Estadísticos descriptivos y análisis exploratorios 

Puesto que la distribución de la mortalidad presentó cierto grado de asimetría con un 

relativo desplazamiento hacia la derecha, la variable fue transformada, calculándose su 

logaritmo y su raíz cuadrada. Se computaron los estadísticos descriptivos de todas las variables 

respuesta. Las variables predictoras de naturaleza continua fueron dicotomizadas tomando 

como referencia sus respectivas medianas, comprobándose, de forma no condicional, si dichos 

predictores estaban asociados con los parámetros productivos investigados. Todos los análisis 

realizados con la variable mortalidad, tanto los descritos hasta ahora como los que se detallan en 

adelante, se efectuaron con sus valores originales y transformados. 

En base a las relaciones biológicas más plausibles y a las exploraciones preliminares, los 

siguientes términos fueron ofrecidos como predictores en el modelo cuya variable respuesta fue 

el pienso consumido por cerdo: peso medio final, peso medio de los lechones a la entrada, 

mortalidad, origen, cantidades de medicación premezcla por animal cebado, año y estación de 

entrada de los lechones, número de plazas de cebo y duración total del engorde. Para analizar la 

mortalidad, las variables ofrecidas fueron: peso medio inicial, origen, cantidades de medicación 

premezcla por cerdo, año y estación de inicio del engorde, número de plazas y duración del 

cebo. Las predictores inicialmente considerados en el modelo que analizó la duración del 

periodo de cebo fueron: peso medio final e inicial, origen, medicación premezcla suministrada 

por cebón, año y estación de entrada de lechones y número de plazas de cebo. Todos estos 

análisis se realizaron mediante modelos de regresión múltiple. Como procedimiento de ajuste se 

empleó el método por pasos hacia atrás. Los efectos principales se retuvieron si el valor de P 

fue inferior a 0.1 computado mediante el test estadístico F. Finalmente, se verificó si existían 

términos de interacción estadísticamente significativos entre la exposición (tipo de procedencia) 

y otras variables independientes retenidas en los modelos.  

2.5. Modelos mixtos 

Puesto que nuestros datos poseían una estructura jerárquica, con lotes de cebo agrupados en 

explotaciones, los análisis se efectuaron mediante diferentes modelos mixtos. Los parámetros 

fueron estimados mediante el procedimiento de máxima verosimilitud restringida (REML). En 

todos los modelos, la estrategia de ajuste fue la siguiente. Inicialmente, sólo se incluyó la 

explotación de cebo como termino aleatorio. A continuación, todas las variables identificadas 

como estadísticamente significativas en los análisis preliminares (efectos principales y términos 
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de interacción) se ofrecieron como términos fijos, reteniéndose aquellos en los que el valor de 

P, computado mediante el test estadístico de Wald, fue inferior a 0.05. Seguidamente, los 

términos retenidos en la etapa anterior se introdujeron como variables aleatorias para comprobar 

si sus efectos variaban sustancialmente entre las explotaciones. Los efectos aleatorios no 

significativos (P>0.10 computado mediante el test de la máxima verosimilitud) fueron 

eliminados. La bondad del ajuste se evaluó mediante el criterio de información de Akaike (AIC) 

y el criterio bayesiano de Schwarz (SBC).  

El supuesto de normalidad de los errores y la existencia de casos extremos fueron 

examinados mediante gráficos qq de probabilidad. Se inspeccionaron los diagramas de 

dispersión de los errores frente a los valores previstos para comprobar si la varianza de los 

residuos se distribuía uniformemente. En caso de detectar valores atípicos, se procedió a la 

eliminación de los datos correspondientes y a la reelaboración de los modelos, comparando los 

resultados obtenidos con los originalmente estimados. Todos estos análisis se realizaron en el 

paquete estadístico SPSS (versión 12). 
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Tabla 2. Modelo empleado para simular el beneficio obtenido en lotes de cebo en Galicia, 
España, mediante el método Monte Carlo.  

Código Variable Tipo Distribución a 
Coste (por 
cerdo 
vendido) 

Retorno 
(por cerdo 
vendido) 

1 PESO INICIAL Fijo Constante(media)b 
  

2 GANANCIA PESO Fijo Constante(media)b 
  

3 INDICE CONVERSIÓN Aleatorio GLMc 
  

4 COSTE PIENSO 
  

2*3*15d 
 

5 MORTALIDAD Aleatorio GLMc 
  

6 COSTE MORTALIDAD 
  

5*14/(100%)d 
 

7 MEDICACION PREMIX Aleatorio GLMc 
  

8 
COSTE MEDICACIÓN 
PREMIX   

7*16d 
 

9 DÍAS DE ESTANCIA Aleatorio GLMc 
  

10 
COSTE POR DÍA DE 
ESTANCIA   

9*18d 
 

11 PESO FINAL Fijo Constante(media)b 
  

12 RETORNO TOTAL 
   

11*19d 

13 COSTE TOTAL 
  

4+6+8+10+14d 
 

14 PRECIO LECHÓNe Fijo Constante 30.00€ 
 

15 PRECIO PIENSOe Fijo Constante 0.18€ 
 

16 PRECIO PREMIXe Fijo Constante 6.00€ 
 

17 OTROS COSTESe Fijo Constante 2.00€ 
 

18 COSTE CERDO/DÍAe Fijo Constante 0.05€ 
 

19 
PRECIO KG.CERDO 
(EN VIVO)e 

Fijo Constante 
 

0.80€ 

  BENEFICIO   SUMA RETORNO-SUMA COSTE (12-13)d 

a Los valores de los parámetros de las distribuciones fueron diferentes para cada origen F y FF. 
b El valor empleado se indica en paréntesis. 
c Distribuciones generalizadas logarítmico normales. Familia de distribuciones definidas por el 

mínimo, máximo y los cuartiles. 
d Las variables empleadas para efectuar los cálculos se indican con los códigos de la primera 

columna. 
e Variables en las que se asumió un valor constante.
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2.6. Modelo económico 

El modelo económico fue diseñado en Microsoft Excel 7.0 ®. El peso inicial y final de los 

lotes de engorde fueron considerados como parámetros fijos. Las variables índice de 

conversión, duración del periodo de cebo, medicación premezcla y mortalidad fueron 

modelizados por separado según el tipo de procedencia mediante distribuciones de probabilidad 

lognormales. Los costes de producción se obtuvieron a partir de la información aportada por los 

servicios veterinarios locales y fueron considerados como parámetros fijos. El precio del cerdo 

cebado se fijó en 0,9 € por kg. de peso vivo. En la Tabla 2 se detalla el modelo tal cual fue 

elaborado en la hoja de cálculo. Los parámetros que definen las distribuciones lognormal se 

muestran en la tabla 3. El Beneficio se calculó por cerdo vendido. El modelo fue simulado con 

el complemento Simtools 3.31 © hasta completar un total de 1000 iteraciones para cada tipo de 

procedencia (FF y F). Con esta cifra se pretendió estimar los resultados económicos durante un 

periodo de aproximadamente 8 años. 
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Tabla 3. Parámetros empleados para definir las distribuciones generalizadas logarítmico normales en lotes de cebo todo dentro todo 
fuera para los dos tipos de procedencia de lechones.  

 

Lotes de cebo constituidos por lechones 

procedentes de explotaciones de producción (F).  

Lotes de cebo constituidos por lechones procedentes 

de explotaciones de ciclo completo (FF). 

 Min 

Primer 

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer 

cuartil Maxa Min 

Primer 

cuartil 

Segundo 

cuartil 

Tercer 

cuartil Maxa 

ÍNDICE CONVERSIÓN 2.30 2.77 2.85 2.92 
- 

2.30 2.74 2.84 2.92 
- 

MORTALIDAD 0 1.18 1.62 2.22 
- 

0 1.94 2.71 3.67 
- 

PREMIX 
0 

0.11 0.24 0.34 
- 

0 0.11 0.24 0.43 
- 

DURACIÓN DEL CEBO 90 108 113 116 
- 

90 114 118 124 
- 

a Las distribuciones no fueron acotadas por valores máximos.
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3. Resultados  

Veinte lotes de cebo fueron excluidos del estudio debido a que no fue posible obtener la 

cantidad de medicación añadida al pienso. También se eliminó un lote en el que se había 

registrado una mortalidad del 0%, al no ser posible calcular su logaritmo. En definitiva, los 

análisis se efectuaron con un total de 239 lotes de engorde completados en 48 explotaciones de 

cebo integradas entre enero de 1996 y diciembre de 1997. Treinta y siete lotes de cebo fueron 

de origen F y 202 de origen FF. El número medio y la mediana de lotes completados por 

explotación fueron 4,89 y 4, respectivamente (rango 1-6). Durante todo el período de estudio se 

enviaron al matadero 120751 cerdos.  

Los valores medios del consumo de pienso y de la duración del cebo fueron 227.72 kg. (s.d. 

11,50) y 118.04 días (s.d. 7,48), respectivamente (Tabla 4). La mediana de la mortalidad fue de 

2.55% (rango 0,22-13,13). Aunque la distribución de esta variable mostró un patrón 

aparentemente no normal, debido a las altas tasas registradas en algunos lotes, las 

trasformaciones aplicadas consiguieron normalizar su distribución. La mortalidad media en 

lotes de procedencia FF superó en 1.24% a la registrada en lotes de origen F (Tabla 5). Con 

respecto a la duración del periodo de cebo la diferencia media entre ambos tipos de procedencia 

fue 6.5 días (Tabla 5). 

Los resultados obtenidos en los modelos mixtos indicaron que la variable aleatoria 

explotación tuvo un efecto significativo en el consumo medio de pienso y en la duración del 

periodo de cebo (Tablas 6 y 8, respectivamente) sin que se detectasen términos aleatorios 

adicionales. En contraste, la eliminación del efecto aleatorio explotación, en el modelo que 

analizaba la mortalidad, mejoró la bondad de ajuste según los criterios AIC y SBC (Tabla 7). 

Consecuentemente, en este modelo, no se incluyó el término aleatorio explotación de cebo. Los 

resultados de nuestros análisis indicaron que la mortalidad, la duración del periodo de cebo y el 

consumo medio de pienso fueron estadísticamente diferentes según el origen de los lotes (F y 

FF). También se detectó que el efecto de la procedencia de los lechones sobre el consumo 

medio de pienso era modificado por la duración del periodo de engorde (Tabla 6). 

Los lotes que incorporaron lechones procedentes de explotaciones de ciclo completo 

tuvieron mayor mortalidad (0.67%) y acumularon, para su envío al matadero, un retraso medio 

de 3.1 días (Tablas 7 y 8, respectivamente). En los modelos que analizaron el consumo medio 

de pienso y la duración del cebo, los exámenes gráficos de los residuos no revelaron la 

existencia de patrones que pudieran comprometer su validez. Las transformaciones aplicadas a 

la variable mortalidad consiguieron estabilizar considerablemente el nivel de 
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heteroscedasticidad y reducir el número de casos atípicos sin que se vieran afectadas las 

asociaciones identificadas cuando se analizó este parámetro sin transformar. Puesto que la 

eliminación de 8 casos con elevados niveles de mortalidad no modificó, sustancialmente, las 

estimaciones del modelo y mejoró en gran medida la normalidad y homocedasticidad de los 

residuos, se optó por presentar únicamente los resultados obtenidos con la variable sin 

transformar incluyendo todos los casos disponibles.  

Tras efectuar 1000 simulaciones con nuestro modelo económico, se estimó que en lotes de 

engorde que no contenían lechones procedentes de explotaciones de ciclo completo (origen F) 

se obtendría un mayor beneficio en relación a la otra procedencia (Figura 1). La diferencia 

media entre ambas procedencias se situó en 1.06 € por cerdo vendido. Por otra parte, nuestros 

resultados indican que la rentabilidad fue más variable en lotes que habían incorporado 

animales de granjas de ciclo completo (s.d. del origen FF: 2.72 € frente s.d. del origen F: 1.79 

€). La distribución del beneficio esperado para la procedencia FF mostró una cierta orientación 

hacia la izquierda, lo que indica un mayor riesgo de baja rentabilidad. En la figura 1 se 

representan las distribuciones de los beneficios esperados para cada una de las procedencias (F 

y FF) obtenidas tras la simulación. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables respuesta en 239 lotes de cebo completados 
en 48 explotaciones en Galicia, España. (1996-1997). 

 No. Lotes Media Mediana S.D. Rango 

PIENSO 239 227.72 11.50 187.54-265.77 

MORTALIDADa 239 - 2.55 - 0.22-13.13 

SQRMORTALIDAD 239 1.61 0.47 0.47-3.62 

LOGMORTALIDAD 239 0.38 0.27 -0.66-1.12 

DURACIÓN DEL CEBO 239 118.04 7.48 101-139 
a La media y la SD (desviaciación estándar) no se presentan debido a que la variable no estaba 
normalmente distribuida. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos y asociaciones incondicionales entre variables predictoras y 
respuesta en  239 lotes de cebo completados en 48 explotaciones en Galicia, España. (1996-
1997). 

  
No. 
Lotes 

PIENSO MORTALIDAD 
DURACIÓN 
DEL CEBO 

  
 

Media P Media P Media p valor 

PIENSO 
 

Na 
 

No 0.35 No 0.01 

Menores consumos 
(<=228.11kg.) 

120 - - 2.72 
 

116.83 
 

Mayores consumos 
(>228.11kg.) 

119 - - 2.92 
 

119.25 
 

PESO FINAL 
  

<0.01 No 0.94 
 

0.42 

Menores (<=102.52kg.) 120 222.26 
 

2.81 
 

117.65 
 

Mayores  (>102.52kg.) 119 233.23 
 

2.83 
 

118.43 
 

PESO INICIAL 
  

0.33 
 

0.74 
 

<0.01 

Menores (<=21.52kg.) 120 227.01 
 

2.85 
 

120.16 
 

Mayores (>21.52kg.) 119 228.44 
 

2.78 
 

115.9 
 

MORTALIDAD 
  

0.2 Na 
 

No <0.01 

Baja (<=2.55%) 121 226.79 
 

- - 114.97 
 

Alta (>2.55%) 118 228.68 
 

- - 121.19 
 

ORIGEN 
  

0.98 
 

<0.01 
 

<0.01 

FF 202 227.72 
 

3.01 
 

119.05 
 

F 37 227.75 
 

1.77 
 

112.49 
 

PREMIX 
  

0.17 
 

0.22 
 

0.11 

Bajos (<=0.24kg.) 121 228.7 
 

2.68 
 

117.79 
 

Altos (>0.24kg.) 118 226.72 
 

2.96 
 

118.3 
 

TAMAÑO 
  

0.83 
 

0.02 
 

<0.01 

Pequeñas (<=441 
plazas) 

120 227.88 
 

2.58 
 

115.61 
 

Grandes (>441 plazas) 119 227.56 
 

3.06 
 

120.49 
 

Estación 
  

0.09 
 

0.06 
 

<0.01 

Enero-marzo 69 226.6 
 

2.63 
 

114.62 
 

Abril-junio 51 229.75 
 

3.08 
 

120.9 
 

Julio-agosto 62 225.31 
 

3.16 
 

120.79 
 

Sept.-dic. 57 229.88 
 

2.45 
 

116.61 
 

DURACIÓN DEL CEBO 
  

0.01 
 

<0.01 Na 
 

Menores(<=117 días) 125 225.97 
 

2.27 
 

- - 

Mayores(>117 días) 114 229.64 
 

3.43 
 

- - 

AÑO 
  

0.02 
 

0.38 
 

0.23 

1996 122 225.89 
 

2.7 
 

118.49 
 

1997 117 229.63 
 

2.95 
 

117.56   

 Na: No aplicable. No: No analizado.  
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Tabla 6. Estimaciones de los coeficientes fijos en el modelo mixto final del pienso medio 
consumido por cerdo vendido (239 lotes de cebo completados en 48 explotaciones en Galicia, 
España. 1996-1997). 

 
 

 
95 % I.C. 

Variable Β 
P (test de 

Wald) 
Inferior  Superior  

Intersección 3.18 0.84 -28.16 34.51 

PESO FINAL 1.64 <0.01 1.37 1.90 

ORIGEN=F -80.42 <0.01 -130.57 -30.28 

Estación=Enero-marzo 2.48 0.08 -0.27 5.22 

Estación=Abril-junio 1.87 0.22 -1.14 4.87 

Estación=Julio-agosto -3.41 0.02 -6.30 -0.53 

DURACÓN DEL CEBO 0.49 <0.01 0.32 0.66 

AÑO=1996 -2.66 0.01 -4.58 -0.74 

ORIGEN=F*DURACIÓN DEL CEBO 0.74 <0.01 0.29 1.18 

Bondad del ajuste: AIC: 1661.09, SBC: 1667.97 

Tabla 7. Estimaciones de los coeficientes fijos en el modelo mixto final de la mortalidad 
registrada (239 lotes de cebo completados en 48 explotaciones en Galicia, España. 1996-1997)a. 

   
95 % I.C. 

Variable Β 
P (test de 

Wald) 
Inferior Superior 

Intersección -6.60 <0.01 -9.78 -3.42 

ORIGEN=F -0.67 0.02 -1.22 -0.13 

PREMIX 0.84 <0.01 0.33 1.34 

DURACIÓN DEL CEBO 0.08 <0.01 0.05 0.11 

AÑO=1996 -0.47 0.02 -0.86 -0.08 

Bondad del ajuste: AIC: 874.81. SBC: 878.26 
a En este modelo no fue retenido ningún término aleatorio. Consultar texto para más detalles. 
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Tabla 8. Estimaciones de los coeficientes fijos en el modelo mixto final de la duración del 
periodo de cebo (239 lotes de cebo completados en 48 explotaciones en Galicia, España. 1996-
1997). 

   
95 % I.C. 

Variable β 
P (test de 

Wald) 
Inferior Superior 

Intersección 104.70 <0.01 85.85 123.55 

PESO FINAL 0.45 <0.01 0.28 0.63 

PESO INICIAL -1.83 <0.01 -2.27 -1.39 

ORIGEN=F -3.13 <0.01 -4.97 -1.30 

Estación=Ene-marzo 1.56 0.10 -0.30 3.43 

Estación=Abril-junio 5.87 <0.01 3.96 7.79 

Estación=Julio-agosto 4.89 <0.01 3.08 6.69 

TAMAÑO  0.01 <0.01 0.00 0.01 

Bondad del ajuste: AIC: 1483.81. SBC: 1490.69 
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Figura 1. Distribuciones del beneficio obtenido (€) según el tipo de procedencia de los lechones (F y FF) en lotes de cebo 
todo dentro todo fuera en un modelo económico tras efectuar 1000 simulaciones. 
F: Lotes constituidos exclusivamente por animales procedentes de explotaciones especializadas en la producción de 
lechones. 
FF: Lotes que incorporaron animales procedentes de explotaciones de ciclo completo. 
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4. Discusión 

En el presente estudio se ha investigado el efecto de la introducción de lechones procedentes 

de explotaciones de ciclo completo sobre tres parámetros productivos que condicionan 

enormemente la rentabilidad económica de las explotaciones de cebo con un sistema de 

producción todo dentro todo fuera. Nuestras estimaciones se han obtenido comparando lotes de 

cebo constituidos exclusivamente por animales criados en unidades de producción de lechones 

y lotes en los que se incluyó al menos un grupo procedente de explotaciones de ciclo completo. 

Los resultados de nuestro trabajo sugieren que el empleo de información relativa al modelo 

productivo de las explotaciones de origen para poder anticipar el impacto económico durante el 

engorde tiene un valor escaso.  

Nuestro estudio fue realizado en un conjunto de explotaciones de engorde vinculadas a una 

organización integradora que empleaba un sistema de producción muy extendido en nuestro 

país. El grupo integrador fue seleccionado por conveniencia y por lo tanto debe mantenerse 

cierta cautela a la hora de extrapolar nuestros resultados a otros grupos integradores con 

diferentes estatus sanitarios, programas genéticos o sistemas de producción y manejo. 

Desafortunadamente, aunque no sabemos si las diferencias en alguno de estos factores habrían 

modificado sustancialmente los resultados, dado el alto grado de homogeneidad con respecto a 

los esquemas de organización, prácticas de manejo y flujo de animales en los sistemas de 

producción integrado, parece razonable asumir que nuestras conclusiones pueden ser válidas en 

otros escenarios en los que se emplee un criterio de clasificación de lotes similar al utilizado en 

nuestro trabajo. Por otra parte, el grupo de explotaciones estudiadas ha constituido una 

excelente oportunidad para estimar el impacto productivo y económico asociado a la 

introducción de animales procedentes de explotaciones de ciclo completo, puesto que formaban 

parte de una única agrupación, aplicaban procedimientos de manejo comunes, desarrollaban 

idénticas estrategias en materia sanitaria y empleaban como proveedores explotaciones con 

perfiles genéticos similares. Los datos analizados se obtuvieron entre los años 1996 y 1997; 

desde entonces, es probable que tanto en las explotaciones proveedoras como en las unidades de 

cebo se hayan producido cambios sustanciales (aparición de nuevas enfermedades, aumento del 

tamaño de las explotaciones, introducción o modificación de los programas genéticos, etc.) que 

hayan afectado a los niveles medios de productividad y al riesgo de ineficiencia productiva 

durante la etapa de cebo en años posteriores. 

Nuestras estimaciones indicaron que la cantidad de pienso suministrada por cerdo fue mayor 

en caso de incorporar lechones procedentes de granjas de ciclo cerrado cuando la duración del 
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cebo no sobrepasó los 109 días. Esta interacción podría estar relacionada con el mayor peso de 

entrada registrado en lotes de lechones procedentes de las unidades de producción de la 

integradora. Por otra parte, la presencia del peso medio final como variable estadísticamente 

significativa en el modelo mixto sugiere que la eficiencia alimentaria estaría influenciada por su 

velocidad de crecimiento, relación que se encuentra ampliamente documentada (Straw et al., 

1989). 

Por lo que respecta a las tasa de mortalidad, las diferencias entre los dos tipos de 

procedencia fueron relativamente pequeñas. Tuovinen et al. (1996), en un ensayo de campo 

realizado para analizar el efecto de la utilización de proveedores con un alto estatus sanitario 

situaron la mortalidad media 20 puntos por debajo en comparación con la observada en lotes 

procedentes de explotaciones con un peor perfil sanitario. La escasa diferencia estimada en 

nuestro estudio se debió probablemente a que las explotaciones de origen fueron clasificadas 

según su modelo productivo sin incluir datos referentes a las enfermedades presentes y a que no 

efectuó una planificación a la hora de configurar los lotes de cebo. Entre los factores que 

podrían estar relacionados con la mayor mortalidad registrada en lotes que incluyeron animales 

procedentes de explotaciones de ciclo cerrado cabría, al menos, destacar: la mayor duración del 

cebo, su peor estado sanitario y la menor homogeneidad entre sus efectivos. El tamaño reducido 

de las explotaciones de ciclo completo (lo cual requiere disponer de un mayor número de 

proveedores para completar una unidad de cebo) y su imposibilidad a la hora de efectuar un 

manejo todo dentro todo fuera que limite el contacto entre animales de diferentes edades 

aumenta el riesgo de transmisión de diversos agentes infecciosos y reduce las posibilidades de 

formar lotes sanitaria e inmunitariamente homogéneos. Con respecto a la relación entre la 

duración del periodo de cebo y la mortalidad, no existe un claro consenso, así por ejemplo, 

Maes et al. (2004) observaron una asociación positiva, Losinger et al. (1998) no encontró 

ninguna relación y Larriestra et al. (2005) notificó una asociación negativa. Si bien la 

mortalidad fue analizada mediante modelos con la variable tal cual había sido registrada y tras 

ser aplicados diferentes métodos de transformación (logarítmica, cuadrática, eliminación de 

casos extremos), los resultados en todos ellos llevaron a identificar como significativos a los 

mismos factores. Adicionalmente, se elaboró un modelo logístico de efectos aleatorios (datos no 

presentados) cuyos resultados fueron compatibles con los obtenidos en los modelos de regresión 

continua. Tras examinar detalladamente la distribución de la mortalidad, pudo comprobarse que 

las tasas más elevadas se concentraban en lotes que incluían individuos procedentes de 

explotaciones de ciclo completo, indicando que este tipo de origen presentaría un mayor riesgo.  
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Según nuestros resultados, la duración del periodo de cebo fue menor en lotes constituidos 

únicamente por animales procedentes de las unidades de producción de lechones de la 

integradora, con una reducción media de 3 días. Tuovinen et al. (1996), observaron que lotes de 

cebo procedentes de granjas con un elevado perfil sanitario crecían más rápidamente y eran 

enviados al matadero 3-4 días antes, mientras que Batista y Pijoan (2002) estimaron una 

diferencia de 35 días a favor de los orígenes con un alto status sanitario para alcanzar un peso 

vivo de 100 kg. Si bien nuestros resultados están en la misma línea a lo notificado por estos 

autores, la diferencia estimada es menor, probablemente debido a que no empleamos criterios 

estrictamente sanitarios para clasificar a las explotaciones de origen. Básicamente, hay dos 

estrategias para decidir el momento en que un lote debe ser enviado al matadero. La primera se 

basa en el peso de los cerdos de acabado; con esta política se intenta maximizar los ingresos al 

comercializar los animales cuando tienen un mayor precio en el matadero. En la segunda los 

cerdos son enviados al matadero cuando se ha suministrado una determinada cantidad de pienso 

por animal (esta estrategia trata de equilibrar los costes de alimentación y los ingresos 

asumiendo unos valores medios conversión). Este modelo de toma de decisión es el más 

habitual entre los grandes grupos integradores. Teniendo esto en cuenta, es probable que el 

acortamiento del periodo de cebo esté relacionado con mayores ritmos del consumo de pienso 

en los lotes procedentes de unidades de producción de lechones. 

El sistema de clasificación de explotaciones proveedoras empleado en nuestro trabajo no se 

basó en criterios estrictamente sanitarios, sino que únicamente tomó como referencia el modelo 

productivo de las explotaciones de origen. Aunque la combinación de proveedores 

sanitariamente compatibles se ha propuesto como estrategia para aumentar la rentabilidad en las 

unidades de acabado (Kavanagh 1992, Moore 1993, Tuovinen et al. 1996), no parece razonable 

desvincular el estatus sanitario de las explotaciones de origen y los sistemas de manejo 

empleados (todo dentro todo fuera, producción por lotes segregados) puesto que gran parte de 

estos procedimientos y estrategias persiguen minimizar la exposición a situaciones y 

condiciones capaces de desencadenar importantes mermas productivas (Martin et al. 1987). En 

los últimos años, el sector porcino español se ha decantado, preferentemente, por modelos muy 

intensivos, con unidades cada vez más grandes y concentradas, donde predomina un manejo por 

lotes uniformes y segregados esperando con todo ello limitar la transmisión de infecciones y 

optimizar los resultados económicos globales. No obstante, estas medidas, aun habiendo 

resuelto algunos de los problemas tradicionales, han posibilitado la aparición de nuevos tipos de 

desórdenes, en su mayoría extremadamente complejos, debido a la falta de información 

científica consistente, especialmente en materia profiláctica (Morris et al., 2002). Entre los 
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factores que contribuyen a elevar el riesgo de introducción de enfermedades cuando se emplean 

explotaciones de ciclo completo como proveedores cabe mencionar los siguientes. Primera, el 

menor tamaño de este tipo de explotaciones (en nuestro estudio, el número medio de plazas de 

reproductoras se cuenta en 80 frente a las 400 de las unidades de producción de lechones de la 

integradora) obliga a contar con un mayor número de unidades proveedoras para completar una 

unidad de cebo. En segundo lugar, el manejo y las condiciones de alojamiento son, por lo 

general, mejores en las explotaciones especializadas en la producción de lechones, donde 

además  la organización por lotes totalmente segregados limita la transmisión de agentes 

infecciosos entre animales de diferentes edades. En tercer y último lugar, es probable que los 

propietarios de explotaciones de ciclo completo seleccionen y reserven sus efectivos más 

vigorosos y aparentemente más sanos para el engorde en sus propias instalaciones y destinen 

para la venta a los lechones más débiles y de peor aspecto.  

Con vistas a cuantificar el impacto económico durante el periodo de cebo asociado al tipo de 

explotaciones proveedoras, se elaboró un modelo que fue simulado mediante el método Monte 

Carlo. Los resultados obtenidos sugieren que la utilización del criterio de clasificación 

empleado por nosotros posee una escasa capacidad para discriminar entre lotes más y menos 

eficientes. De hecho, asumiendo un precio de venta fijo de 0,9 € por kg. de peso vivo, la 

diferencia esperable con respecto al beneficio final medio estaría en torno a 1,06 € por cerdo. El 

mayor beneficio estimado en lotes procedentes de explotaciones especializadas en la 

producción de lechones se vincula probablemente a la menor mortalidad y al acortamiento del 

periodo de acabado. Con respecto a la variabilidad, fue mayor en lotes que incorporaron 

lechones procedentes de explotaciones de ciclo completo, debido a que los niveles más elevados 

de mortalidad tendieron a concentrase en este grupo. La razón que nos llevó a incluir en el 

modelo la duración del periodo de cebo, aun sabiendo que este parámetro no representa un coste 

directo en la cuenta final de resultados de la integradora y que el pago al ganadero se realiza por 

cerdo enviado al matadero, fue que cualquier retraso en la finalización de los lotes supone un 

coste adicional para el ganadero que, de alguna forma, ha de ser compensado por la compañía. 

Si bien nuestros resultados están en la misma línea a lo notificado por Tuovinen et al. (1996), 

las diferencias estimadas por estos colegas al comparar lotes con un alto y bajo perfil sanitario, 

fueron mayores a las obtenidas por nosotros; en concreto se situaron entre 30 y 60 marcos 

finlandeses (entre 6 y 12 €). 
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5. Conclusiones 

A partir de nuestro trabajo concluimos que si bien los indicadores productivos obtenidos 

durante la etapa de cebo fueron relativamente peores cuando se introdujeron animales 

procedentes de explotaciones de ciclo completo, las diferencias con respecto a proveedores 

especializados en la producción de lechones son poco sustanciales. Desde un punto de vista 

económico, el empleo de un sistema de clasificación basado únicamente en el modelo 

productivo de las explotaciones de origen proporciona un escaso valor predictivo. 
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En esta tesis se han realizado una serie de estudios cuya finalidad ha sido obtener, a partir de 

situaciones reales de campo, información que sirva de apoyo a la toma de decisiones en materia 

de manejo, salud y productividad en el ganado porcino durante las etapas de crecimiento y 

cebo. A pesar del gran impacto que tienen estas etapas en la rentabilidad de las explotaciones, 

gran parte de las investigaciones realizadas en los periodos de crecimiento y cebo se han 

focalizado en enfermedades concretas siendo escasos los abordajes más integrales (Radostis, 

2001). Por el contrario, a lo largo de esta tesis, los trastornos, ya sean sanitarios o productivos, 

se abordan desde un enfoque amplio, sin limitaciones a la hora de considerar sus interrelaciones 

y el impacto del entorno y el manejo.  

Los datos empleados en los dos primeros de nuestros trabajos se recogieron hace más de 10 

años. Recientes investigaciones realizadas en contextos similares al estudiado por nosotros 

señalan a las enfermedades respiratorias como el principal problema sanitario en las etapas de 

crecimiento y cebo y confirman que los agentes infecciosos implicados y sus dinámicas en las 

explotaciones porcinas son a día de hoy prácticamente idénticas a las existentes más de una 

década atrás (Fablet et al., 2011; Fraile et al., 2010; López-Soria et al., 2010; Martı et al., 2009; 

Merialdi et al., 2012). Por ello, las aportaciones de los estudios que se presentan en los capítulos 

II y III son en la actualidad tan relevantes como lo eran antaño. En estos dos capítulos nos 

hemos aproximado a enfermedades infecciosas respiratorias que se encuentran ampliamente 

extendidas entre las organizaciones de carácter intensivo. En estos sistemas de producción el 

control de los desórdenes respiratorios resulta extremadamente difícil debido a que suelen ser 

resultado de complejas interacciones entre el entorno, los animales y diversos agentes 

infecciosos (Harris y Alexander, 2000; Stärk, 2000). En la primera de las investigaciones 

(capitulo II) se han estudiado los perfiles serológicos frente al virus del síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino (PRRSV) obtenidos mediante un ELISA comercial en 3 cohortes de 

animales pertenecientes a tres explotaciones en las cuales se venían observando problemas 

respiratorios durante los periodos de transición y cebo. La circulación de este agente vírico 

ocasiona enormes pérdidas económicas en las explotaciones y se le atribuye un papel clave en 

la mayoría de los desórdenes respiratorios especialmente en las etapas de transición y 

crecimiento. Nuestros resultados han confirmado que en las tres explotaciones se produjo una 

amplia diseminación del PRRSV durante la estancia en las guarderías y al inicio del cebo. Si 

bien de forma global, los niveles de anticuerpos frente al PRRSV descendieron tras el destete y 

ascendieron rápidamente desde mitad del periodo de transición hasta alcanzar un máximo en 

torno a las 10-15 semanas después del destete, los perfiles serológicos variaron sustancialmente 

entre individuos y explotaciones. Esta imagen es común en explotaciones infectadas de forma 
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endémica (Dee y Joo, 1994; Zimmerman et al., 2006). Nuestras observaciones indican que, a 

nivel de lote, la intensidad y la rapidez con la que se produce la respuesta inmune tras la 

exposición al virus se relaciona directamente con una mayor severidad clínica y con alta 

mortalidad y están en la misma línea a lo documentado en diversos estudios (Johnson et 

al.,2004; Molina et al., 2008). El análisis de los perfiles serológicos mediante modelos de 

regresión con variables latentes demostró que los niveles de anticuerpos iniciales, medidos con 

un ELISA comercial en el momento del destete, condicionan la respuesta serológica humoral 

frente al virus independientemente del status de la población. Nuestro conocimiento acerca del 

papel que juega la inmunidad no activa de origen maternal en condiciones de campo es bastante 

limitada sin que se sepa si confiere una protección a nivel individual, a nivel de grupo o actúa 

por ambos mecanismos (Le, 2011). Los resultados obtenidos por nosotros sugieren que un alto 

grado de esta inmunidad en los individuos poco antes de la entrada en las guarderías podría 

contribuir a reducir la intensidad de la infección, la diseminación del virus y la severidad del 

cuadro clínico en etapas posteriores. 

El estudio que se presenta en el capítulo II también nos permitió investigar si la protección 

inducida por diferentes pautas de vacunación frente a Mycoplasma Hyopneumoniae se asociaba 

con determinados patrones serológicos frente al PRRSV. Mediante un ELISA comercial se 

determinó la respuesta humoral frente a Mycoplasma Hyopneumoniae tras la vacunación. Los 

resultados de nuestros análisis indican que la seroconversión frente a Mycoplasma 

Hyopneumoniae no se relaciona con una mejor evolución serológica frente al PRRSV y 

sugieren, al contrario de lo defendido por algunas voces (Thacker, 2001; Thacker et al., 2000), 

que con la administración de estas vacunas no es posible aliviar las repercusiones negativas 

derivadas de una circulación conjunta de ambos agentes infecciosos. Por otra parte, nuestras 

observaciones indican que la administración de la vacuna en torno a los 3 días de vida 

compromete seriamente el desarrollo de una respuesta inmune humoral frente Mycoplasma 

Hyopneumoniaey apuntan a que retrasando su aplicación unas 3 semanas se obtiene un mayor 

nivel de protección. 

El segundo de nuestros trabajos (capítulo III) es un estudio descriptivo en el que se estima la 

prevalencia verdadera de neumonía y pleuritis y sus distribuciones en un grupo de 

explotaciones que enviaban cerdos de cebo al mayor matadero de Galicia. La mayor parte de los 

estudios descriptivos realizados con el objeto de determinar el impacto de las enfermedades 

respiratorias mediante la inspección de lesiones en el momento del sacrificio no han tenido en 

cuenta sus limitaciones como prueba diagnóstica y en consecuencia las estimaciones obtenidas 

pueden estar considerablemente sesgadas (Branscum et al., 2005; Hanson et al., 2003). En 
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nuestro trabajo, llevado a cabo en el año 2000, la incertidumbre diagnóstica de la inspección de 

pulmones se incorporó a modelos bayesianos con el objetivo de determinar de forma más 

ajustada a su situación real la prevalencia de dos condiciones que se asocian con importantes 

mermas productivas.  

Por lo que respecta a la neumonía, se estimó que más del 80% de las explotaciones estaban 

afectadas y entre sus efectivos los niveles medios se situaban en torno al 60%. Estos resultados 

apuntan a que la situación sanitaria en Galicia, con respecto a la neumonía, sería relativamente 

mejor que la estimada en otras regiones (Fraile et al., 2010; Martínez et al., 2009). No obstante, 

atendiendo a su distribución se detectaron diferencias notorias según el modelo productivo. Así, 

entre las explotaciones de cebo se estimó que aproximadamente el 70% tendría prevalencias 

inferiores al 50% mientras que en las explotaciones de ciclo completo sólo un 28% se situarían 

por debajo de ese nivel. La mayor diseminación de neumonía entre las explotaciones de ciclo 

completo sugiere que el diseño de los programas de control y sus objetivos deberían ser 

diferentes a los implementados en los cebaderos. 

Las estimaciones de la extensión de pleuritis en nuestra población se sitúan en niveles 

ligeramente inferiores los obtenidos, recientemente, en otras zonas españolas (Fraile et al., 

2010; Martínez et al., 2009). En concreto, la prevalencia media fue de 29.24% y la proporción 

de explotaciones con al menos un animal afectado se estimó en 74.52%. En contraste con lo 

observado para la neumonía, la distribución de los niveles de pleuritis no fue diferente en 

explotaciones de cebo y de ciclo completo.  

Los tres capítulos finales corresponden a estudios analíticos en los que se valora el impacto 

del entorno y el manejo sobre diversos indicadores productivos durante el crecimiento y cebo. 

Se trata de trabajos con una vocación eminentemente práctica cuyos objetivos finales han sido 

identificar aquellas condiciones que permitan mejorar el crecimiento y reducir los costes de 

producción.  

En el capítulo IV se presenta un experimento realizado en las salas de maternidad con el que 

se pretendió dar una respuesta consistente a la aparición de camadas con un cierto retraso en el 

crecimiento vinculado a insuficiencia lechera. La extensión de esta problemática ha llevado a la 

instauración de diversas estrategias de control entre las que cabría destacar la aplicación de 

sustancias antinflamatorias a las cerdas para aumentar su ingesta y su producción lechera 

(Klopfenstein et al., 2006). Sin embargo, la eficacia de esta medida, cuando se aplica de forma 

extensa o sistemática, no ha sido valorada teniendo en cuenta la estructura inherentemente 

multinivel de los datos donde los lechones se agrupan en camadas y éstas en salas. En base a 

nuestro experimento de campo, podemos afirmar que la administración de un fármaco 
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antinflamatorio no esteroide a cerdas lactantes (flunixin meglumine) mejora levemente el 

crecimiento de los lechones y, en contraste con lo que previamente podría esperarse, la 

aplicación de una sustancia esteroide (dexametasona) no reduce significativamente el 

crecimiento de los animales. Por otra parte, aunque las experiencias acumuladas han 

proporcionado un amplio conocimiento acerca del impacto de los factores que se asocian con el 

crecimiento de los lechones (Klindt, 2003; Klopfenstein et al., 2006; Wolter et al., 2002), 

desconocemos en gran parte la contribución de los diferentes niveles de organización (lechón, 

camada, cerda, sala etc.) a su variabilidad. Sin esta información resulta enormemente 

comprometido proponer qué medidas tendrían mayores expectativas de éxito. Nuestros 

resultados indican que la mayor parte de la variabilidad del crecimiento reside en los lechones 

mientras que a las camadas debe atribuirse una parte sustancialmente menor. Estos resultados 

sugieren que nuestra capacidad para aumentar el crecimiento de los lechones lactantes 

restringiéndose a medidas aplicadas directamente sobre las cerdas es limitada. 

El proceso de concentración que se ha venido produciendo en el sector porcino a lo largo de 

los últimos años, ha favorecido la expansión de organizaciones integradoras. A pesar del 

importante peso específico de este tipo de organizaciones, la información relativa a su eficiencia 

productiva durante las etapas de crecimiento y cebo y en concreto qué factores la condicionan 

ha sido escasa (Christensen y Mounsing, 1992; Hurnik et al., 1994; Stärk et al., 1998; Tuovinen 

et al., 1992). Por ello, se llevó a cabo un estudio (capítulo V) con el objeto valorar el impacto de 

diversas prácticas de manejo y de determinadas condiciones ambientales y de alojamiento 

ajustando para factores de tipo temporal (estacionalidad y tendencia anual) sobre dos 

parámetros productivos que determinan la eficiencia económica en explotaciones de cebo 

integradas: la mortalidad y el consumo de pienso. Además, se investigó la variabilidad de 

ambos indicadores, y en concreto, como se comportaba estacionalmente y que parte era 

atribuible al lote y a la explotación de cebo.  

Nuestros resultados indican que los cuidados proporcionados a los animales, la explotación 

de procedencia, el año y la estación en la que se introducen los lechones se asocian 

significativamente con la mortalidad. Con respecto a la variabilidad, ésta es mayor cuando la 

entrada de animales se produce entre septiembre y diciembre y sólo un escaso porcentaje de la 

misma reside en la explotación de cebo.  

El consumo medio de pienso fue mayor cuando se administraba en forma de harina y 

aumentó significativamente al incrementar el peso medio final del lote. En cuanto al efecto de 

factores temporales, la introducción de lechones entre septiembre y diciembre se asoció con 

mayores aportes de pienso y se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
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años, aunque estos efectos fueron modificados por los niveles de mortalidad y el peso medio 

final del lote. En contraste con la mortalidad, una parte sustancial de la varianza es atribuible a 

la explotación, lo que sugiere que con la mejora de las condiciones de las instalaciones y el 

manejo en las unidades de cebo cabría esperar una mayor rentabilidad debido a una reducción 

en los costes de alimentación. La variabilidad del consumo de pienso fue mayor cuando los 

lechones se introdujeron en el periodo septiembre-diciembre.  

Otro de los factores que condicionan sustancialmente la eficiencia de las explotaciones de 

cebo es el origen de los lechones (Hurnik, et al., 1994; Stärk, 2000; Tuovinen et al., 1994). Para 

valorar el impacto de la procedencia de los animales en los sistemas de integración, se realizó 

un estudio (capítulo VI) en el que se compararon los principales indicadores productivos de 

lotes de cebo que tenían como única fuente núcleos de producción de lechones de una compañía 

integradora y aquellos que incorporaban animales procedentes de explotaciones de ciclo 

completo. Aunque se observaron diferencias significativas en la mortalidad, duración del 

periodo de cebo y en las cantidades de pienso consumido, éstas fueron pequeñas y los 

resultados económicos finales fueron similares para ambos orígenes. Diversas investigaciones 

han demostrado que una adecuada gestión de explotaciones proveedoras de lechones, 

conformando lotes sanitariamente homogéneos, mejora la productividad durante el periodo de 

cebo (Heinonen et al., 2001; Tuovinen et al., 1994). Si bien se considera que el status sanitario 

de las explotaciones de ciclo completo es peor al de los núcleos de producción de lechones, las 

escasas diferencias productivas estimadas en nuestro estudio pueden atribuirse al criterio de 

clasificación empleado por nosotros, en el que no se incorporó información sanitaria precisa de 

las procedencias. Nuestros resultados sugieren que asignar unas mejores o peores expectativas 

económicas basándose, únicamente, en el modelo productivo de las explotaciones proveedoras 

es difícilmente justificable.  

La evolución del sector porcino hacia modelos de producción cada vez mas integrada e 

intensificada y el estrechamiento de los márgenes económicos debido al aumento de los precios 

de los cereales empleados para la alimentación del ganado, confiere a nuestros dos últimos 

trabajos, a pesar de haberse realizado hace tiempo, incluso más relevancia a día de hoy.  
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1.-En las explotaciones porcinas con circulación endémica del virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino durante las etapas de transición e inicio del cebo, el nivel de 

anticuerpos frente al virus en el momento del destete, el cual se relaciona fundamentalmente 

con el grado de inmunidad de origen materno, condiciona la respuesta serológica posterior, 

siendo ésta más intensa y rápida en individuos con una menor tasa inicial de anticuerpos. 

2.-La protección inducida por vacunas frente a Mycoplasma hyopneumoniae, medida en 

base a la respuesta inmune humoral desarrollada, es muy limitada cuando se emplea una pauta 

temprana. 

3.-La evolución serológica frente al virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, 

en explotaciones con circulación durante los periodos de transición y cebo, no se asocia con la 

presencia de anticuerpos inducidos por vacunas frente a Mycoplasma hyopneumoniae. Ello 

significa que el desarrollo de una respuesta humoral frente a cepas vacunales de Mycoplasma 

hyopneumoniae no interacciona con la intensidad con la que los individuos responden a la 

exposición al virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino. 

4.-En Galicia, la neumonía y pleuritis eran dos condiciones ampliamente extendidas entre el 

ganado porcino de cebo en el año 2000. Las tasas de prevalencia de la primera dentro de las 

explotaciones fueron superiores a las estimadas para la segunda.  

5.-Alrededor del mismo año, el modelo productivo tenía un marcado efecto sobre los niveles 

de prevalencia de neumonía entre los cerdos de cebo enviados al matadero, concretándose las 

tasas mayores en explotaciones de ciclo completo y siendo muy variables en los cebaderos. En 

contraste, la distribución de la prevalencia de pleuritis era similar en ambos tipos de 

explotación.  

6.-La administración de flunixin meglumine a cerdas lactantes, un antiinflamatorio no 

esteroide muy empleado para paliar la anorexia y la insuficiencia lechera, mejora levemente, el 

crecimiento de los lechones. Al contrario de lo que inicialmente se podía esperar, la aplicación 

de dexametasona no tiene efectos negativos en el crecimiento predestete. 

7.-En situaciones sanitariamente poco comprometidas, nuestra capacidad para aumentar el 

crecimiento de los lechones lactantes, a partir de los 3 días de edad, mediante estrategias 

dirigidas directamente a las cerdas o las camadas es moderada.  

8.-Entre los factores temporales, medioambientales y de manejo asociados a la mortalidad 

en las explotaciones de cebo integradas destacan: el año, la estación, la explotación de 
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procedencia y los cuidados proporcionados a los animales. Con respecto al consumo de pienso, 

los factores con un impacto significativo son: la estación y el año, el peso medio al final del 

engorde, la mortalidad y la forma de presentación del alimento.  

9.-En los sistemas de producción integrada, el mayor impacto sobre la mortalidad y el 

consumo de pienso durante los periodos de crecimiento y engorde se atribuye al lote, pero con 

la mejora de las condiciones y entorno de las explotaciones de cebo se produce un incremento 

sustancial de la rentabilidad.  

10.-La introducción de lechones en los últimos meses del año hace menos predecible la 

rentabilidad de las explotaciones de cebo integradas como indican la mayor variación de 

mortalidad y consumo de pienso. 

11.-La incorporación de lechones procedentes de explotaciones de ciclo completo en lotes 

de cebo manejados todo dentro todo fuera se asocia con un incremento de la mortalidad, un 

alargamiento de la duración del cebo y un mayor consumo de pienso. No obstante, dado su 

escaso impacto económico, asignar a esta procedencia unas peores expectativas sin contar con 

otra información no es justificable.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Summary 

 

 

 

 



208  Summary  

This thesis aimed to obtain information extracted from field conditions that will support 

decision-making in health and production in swine farms during the stages of growing and 

fattening. 

In chapters II and III we have studied respiratory infectious diseases amply extended in 

intensive swine industry. In the investigation presented in Chapter II, we have studied the 

serological profiles against porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) using 

a commercial ELISA in 3 cohorts of animals from three farms affected by severe respiratory 

problems during nursery and fattening. Our results have confirmed that transmission of PRRSV 

was concentrated during the nursery stay or at the beginning of growing stage. Although the 

levels of antibodies against PRRSV decreased after weaning, they rose rapidly from the middle 

of the transition period and peaked around 10-15 weeks after weaning, serological profiles 

varied substantially both among individuals and farms. This image is common in endemically 

infected farms. Our observations indicated that, at the batch level, the intensity of the immune 

response, observed after the exposure to the virus, was related both with clinical severity and 

mortality, as it is documented in several papers. The analysis of serological profiles by 

regression models with latent variables showed that initial antibody levels measured with a 

commercial ELISA at the time of weaning modified the humoral response against the virus 

regardless of the health status of the population. The results obtained by us suggest that a high 

degree of immunity in individuals around weaning time could help to reduce the intensity of 

infection, virus shedding and severity of clinical symptoms in later stages. 

In the same chapter, we also investigated whether or not the protection induced by different 

vaccination protocols against Mycoplasma hyopneumoniae was associated with the serological 

profile observed against PRRSV. We determined the humoral response against Mycoplasma 

hyopneumoniae after vaccination by a commercial ELISA. The results of our analysis indicated 

that the seroconversion against Mycoplasma hyopneumoniae was not associated with better 

serological evolution against PRRSV and suggest, in contrast to other studies, that vaccination 

is not useful to mitigate the negative impact derived from a co-circulation of both infectious 

agents. Moreover, our observations suggest that the administration of the vaccine around 3 days 

of life compromises humoral immune response against Mycoplasma hyopneumoniae seriously. 

Consequently, we advise to start the vaccination around 3 weeks from birth in order to obtain a 

higher level of protection. 

In chapter III we conducted a descriptive study aimed to estimate the true prevalences of 

pneumonia and pleuritis and their distributions in a group of finishing swine farms whose pigs 

were sent to the largest slaughterhouse of Galicia (NW Spain). The diagnostic uncertainty of 
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lung inspection was incorporated into Bayesian models in order to obtain an adjusted image of 

the actual extension of two conditions that are associated with significant production losses. It 

was estimated that over 80% of farms were affected by pneumonia and the average true 

prevalence among farms were around 60%. These results suggest that the levels of pneumonia 

in Galicia were relatively better than estimations documented for other regions. However, 

notable differences of distribution were detected according to the production model. Thus, in 

the fattening farms of the region, we estimated that approximately 70% had a prevalence below 

50% while amomg farrow to finish farms only 28% were below that level. The higher level of 

pneumonia among farrow to finish farms suggests that the design of control programs and their 

objectives should be different from those implemented in fattening farms. 

Estimates of the extension of pleuritis in the studied population were slightly lower than in 

other Spanish regions. Specifically, the average prevalence was 29.24% and the proportion of 

farms with at least one affected animal was 74.52%. In contrast to the pneumonia, prevalence 

distribution of pleuritis did not differ between types of farms. 

The three last chapters are epidemiological analytical studies conducted to determine the 

impact of the environmental factors and management strategies on various production 

parameters during growing and fattening. The goals of these investigations were to identify 

conditions and protocols that enhance growth and reduce production costs. In Chapter IV we 

intended to evaluate whether the administration of anti-inflammatory substances (flunixin 

meglumine and dexamethasone) to lactating sows gives a consistent response to palliate the 

emergence of piglet and litters with a low growth. We found that administration of flunixin 

meglumine (a non-steroid anti-inflammatory) improved piglet growth slightly and, in contrast 

we expected, the application of dexamethasone (an steroid substance) did not reduce the growth 

of animals significantly. Moreover, our research allowed us to estimate the contribution of the 

different levels of organization (piglet, litter and farrowing room) to the total variation of 

growth throughout lactation. Our results indicated that most of growth variability resided in 

piglets while the litter explained a small amount of variation and suggest that our ability to 

increase the growth of piglets with strategies applied directly to the sow or to the litter is 

limited. 

The purpose of the study presented in chapter V was to assess the impact of management 

practices and housing conditions adjusting for temporal factors (seasonal effects and annual 

trends) on two production parameters that determine the economic profitability in integrated 

fattening farms: mortality and feed consumption. Additionally, the variability of both indicators 

was investigated focused on its behavior throughout time and on the contribution of farms and 
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batches. Our results indicated that the level of care provided to the animals by the farmers, the 

farm of origin, the year and the season when the pigs are introduced were significantly 

associated with mortality. The variability of mortality was greater when the animals were 

introduced between September and December and only a small amount of variation lay in the 

farms. 

The average of feed consumption was higher when the feed was not pelleted and was 

increased significantly at higher final weights. The introduction of piglets between September 

and December was associated with higher inputs of feed. Feed intake also differed between 

years but these annual effects were modified by the levels of mortality and the average final 

weight. In contrast with mortality, a substantial part of the variance was attributed to the batch, 

suggesting that by improving facilities and management in the fattening units higher returns 

will be expected due to a reduction in feeding costs. The variability in feed intake was higher 

when the piglets were introduced in the September-December period. 

The impact of the type of provider farms on production of all in all out integrated fattening 

farms was assessed in the study of chapter VI. We compared mortality, feed intake and length 

of fattening period in batches which included extra piglets from farrow to finish farms and 

batches which animals were provided by farrowing units exclusively. Although significant, the 

differences in the parameters analyzed, were small. Data collected were used to build an 

economic simulation model to investigate whether the classification criterion based on the 

introduction or not of piglets from farrowing to finish farms was profitable. Our results suggest 

that, in this scenario, is not justified to assign better or worse economic expectations regarding 

the type of source of piglets. 
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