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Riesgo de la movilización de animales en el 
control de enfermedades

• El riesgo del movimiento animal 
es muy amplio

• Supone desafíos sanitarios 
dentro del flujo animal

• También existe riesgo de ingreso 
de enfermedades exóticas a la 
granja 

• Debemos entonces considerar 
ambas dimensiones de riesgo



1. Definición de riesgo y cómo se compone

2. Movimiento animal y su impacto en el riesgo interno

3. Movimiento animal y su impacto en el riesgo externo

4. Mensajes clave

Agenda
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¿Cómo medirlo?





¿Cómo se compone el riesgo de una granja?

Riesgo Global

Riesgo Interno

Manejo inmunitario

Manejo de la 
exposición a PRRSv

Cofactores internos

Desafío a otras 
enfermedades

Riesgos de 
circulación

Características del 
rebaño y del sitio

Estado a PRRSv

Manejo

Riesgo Externo

Relacionados al 
cerdo

Fuente u origen de 
los cerdos

Fuente de los 
reemplazos

Fuente del semen

No relacionados al 
cerdo

Operaciones 
(Empleados, Vehículos, 
Mortalidades, Purines, 

Suministros, etc.)

Localización / 
Proximidad
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Benchmarking Report:
Risk Quadrant - PADRAP
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Todos los sitios 
evaluados en la 
base de datos

Puntuación de riesgo global – 
La media de todos los 

riesgos internos

Puntuación de riesgo global – 
La media de todos los 

riesgos externos

El punto verde representa la 
media para riesgo interno y 
externo, para todos los sitios 

en la base de datos

Riesgo Externo = Alto
Riesgo Interno = Alto

Riesgo Externo = Alto
Riesgo Interno = Bajo

Riesgo Externo = Bajo
Riesgo Interno = Bajo

Riesgo Externo = Bajo
Riesgo Interno = Alto
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Factores de riesgo más frecuentes en 
Sudamérica
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Riesgos Internos

Movimiento de lechones en maternidad

Movimiento de cerdos de crecimiento lento a grupos menores en crianza

Uso de agujas en hembras y lechones

Presencia de monositios

Sitios 1 de gran tamaño (sobre 3,000 H)
Fuente: Análisis PADRAP realizado por BI Sudamérica, 2014 - 2017



Movimiento animal y Riesgo Interno

Situación actual
• Tema siempre controversial
• Difícil equilibrio entre sanidad y zootecnia.
• Progreso genético = Aumento NV
• Industria tiende a una mayor densidad animal
• Dificultad de lograr grupos homogéneos, lo que induce a 

movimiento interno de animales
• Crecimientos de granjas muchas veces llevan a mezcla de 

orígenes en preceba y/o ceba



Movimiento animal y Riesgo Interno

La problemática
• En maternidad: 

• Lechones necesitan calostro de su madre biológica
• Lechones con inmunidad pasiva baja son trasladados a 

camadas con mayor carga de patógenos
• Lechones con mayor carga de patógenos son trasladados a 

camadas con inferior inmunidad pasiva
•  En crianza:

• Animales con mayor carga patógena al destete son 
trasladados a grupos de menor carga o prevalencia al 
destete.

• Finalmente favorecemos la transmisión horizontal de agentes 
en el grupo completo.



¿Cómo hacer para evitar 
transmisión/amplificación de agentes en el 
flujo de producción?
Maternidad:
• Favorezca el encalostramiento desde la madre biológica (1eras 3 a  6hrs)
• Realizar movimientos las primeras 24hrs, luego no mueva nada (salvo a 

nodriza)
• Mejore la calidad del calostro mediante inmunización activa y estratégica 

de pie de cría
• Minimice la transmisión vertical madre/lechón

Crianza:
• Destete temprano
• Conforme grupos al inicio, luego evite movimientos
• Minimice transmisión horizontal



¿Qué diferencia hay entre mover o no mover 
animales dentro de un flujo de producción?
Con restricción de movimiento 

animal

La restricción de movimiento de animales en un flujo de producción tiene un gran impacto en el 
control de diseminación de enfermedades

Sin restricción de movimiento 
animal



Frente a la necesidad de mover animales…
¿Cómo minimizar el impacto sanitario dentro del flujo de 
producción

• Buscar la homogenidad zootécnica está 
bien

• Frente a la necesidad de movimiento de 
cerdos en las distintas etapas, sus problemas 
se verán reducidos cuando esto se realiza 
entre poblaciones sanitariamente estables.

• Existe una homogenidad sanitaria a lograr 
dentro de la granja

• Reduzca la carga al destete de patógenos 
endémicos de la granja

• Minimizar exposición y maximizar inmunidad 
es la premisa para el éxito



Granja reproductora:
¿Estable? ¿Inestable?
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Instabilidad en dos grupos de hembras – reflejo del aumento de reemplazos

Infección por Mycoplasma hyopneumoniae en 
hato reproductor con aumento de tasa de 
reemplazo



Inestabilidad del hato reproductor

Granja A – Sin vacunación de 
hembras
Granja B – Vacunación en tercio 
final de gestación
Granja C – Vacunación masiva 

8 meses luego del primer 
muestreo

Prolongamiento de la inmunidad 
pasiva y estabilidad a término



¿Cuál es la concecuencia de la 
inestabilidad del hato reproductor?



Consecuencia de la inestabilidad del 
hato de hembras

• Mayor transmisión de hembra a lechón (prevalencia al destete) 

• Variabilidad entre grupos



¿Cuán inestable es el rebaño para Mhyo?

Sistema
Número de hatos 

reproductores 
testeados

 Inestable Estable

A 4 2 2

B 6 5 1

C 3 1 2

D 6 5 1

Total 19 13 6

68,42%

31,58%

Estabilidad

Inestable
Estable



Consecuencia de la transmisión vertical

Cuán mayor es la prevalencia al destete, mayor es el impacto clínico de 
Mhyo en los animales a término
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¿Por qué conocer el % de lesión pulmonar?



Conclusiones hasta ahora…

• Trabaje en disminuir sus variaciones, para reducir su necesidad de 
mover animales

• Es importante la homogenidad zootecnica entre grupos
• Pero tan importante lo es la homogenidad en términos sanitarios
• La integridad de lechón es fundamental
• Minimizar exposición y maximizar inmunidad es la máxima 
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Factores de riesgo más frecuentes en 
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Riesgos Externos

Granjas porcinas y rutas críticas cercanas

Desconocimiento de n° y tipo de animales alojados en cercanías, ya sean PRRSv (–) o (+)

Propietario de camiones para transporte animal

Auditoría de lavado de camiones

Auditoría de normas de Bioseguridad

Testeo de todos los lotes para PRRSv (PCR o ELISA)

Restricciones relacionadas al uso de camiones

Capacitación en bioseguridad a personal

Limpieza y desinfección dentro de la cabina de camiones

Fuente: Análisis PADRAP realizado por BI Sudamérica, 2014 - 2017



Transporte

“Después del personal interno y externo, el transporte (camión-chofer) 
es el punto de mayor riesgo de introducción de enfermedades para 
la granja”



¿Qué ventajas entrega un buen protocolo de 
transporte animal?

Malos manejos
1. Vehículos compartidos entre flujos

2. Rutas libres

3. Se permite detener

4. Deficiencias en lavado

5. No se hace enjuague

6. Desinfección con fenoles

7. Camión no se permite secar

8. Chofer se baja de la cabina

9. No hay limpieza y desinfección de la cabina del 
camión

10. Proceso de L&D no es auditado

11. Camiones en manos de terceros

12. Se venden cerdos de descarte durante la crianza

Buenos manejos
1. Vehículos exclusivos por flujo.

2. Rutas delineadas

3. Prohibición de detención

4. Lavado entre cada carga

5. Enjuague con agua no reutilizada

6. Desinfección con combinación de amonios

7. Camión debe secarse antes de la carga

8. Chofer no se baja de la cabina

9. Limpieza y desinfección de la cabina existe entre 
cargas

10. Proceso de L&D es auditado

11. Camiones de propios

12. No existe venta de animales de descarte, todo se 
cría o eutanasia dentro del sitio



¿Qué ventajas entrega un buen protocolo de 
transporte animal?

Buenos manejos

La implementación de buenos manejos y medidas de L&D tienen un gran impacto en la reducción 
del riesgo de transmisión de organismos exóticos a la granja.

Malos manejos



Medidas de Control - Transporte

Camiones

• Buen estado estructuras -> Integridad de los cerdos
• Lavado & desinfección -> Tan importante como realizarlo es auditarlo
• Conducta del personal en carga y descarga

Observar e Informar



Cargaderos
Objetivos:
• Carga rápida y segura de los animales
• Evita entrada del camión en perímetro 

del sector (cuando cargado es 
externo)

• Delimitar :  ZONA LIMPIA - ZONA SUCIA
• Evitar el reingreso accidental de 

animales a la granja (cargado externo)

Importante:
• Limpieza y desinfección fácil y eficaz
• Traslado entre grupos requiere = criterio 

lavado/desinfección    



Permanecer en la  ZONA 
LIMPIA (?)

Lavar y desinfectar el 
cargadero después de la carga

Verificar la limpieza del 
vehículo

Procedimiento de Carga y Descarga

Permanecer en la  ZONA SUCIA

Chofer Personal de granja

Nunca entrar a sector





Transporte
Transporte de animales y además....
Alimento

      Guano/Purines

      Materiales- Documentos

                     Personal

Contratistas

¡¡Todos ellos deben ser considerados!!



Algunas medidas efectivas
para mitigar el riesgo externo
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La bioseguridad frente a PRRSv está en 

manos de toda la industria, tanto en la 

de Productores como Proveedores

Medidas de baja inversión



Zona 
sucia Zona 

media
Zona 

limpia



Medidas de mayor inversión



Sin unidad de transferencia

Pabellón 1

Pabellón 2

Pabellón 3

Pabellón 4

Planta Faenadora



Con unidad de transferencia
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Pabellón 1

Pabellón 2

Pabellón 3

Unidad de 
Transferencia

Pabellón 4

Planta Faenadora
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Proceso de lavado y desinfección de 
camiones

• Debe ser realizado a conciencia
• Capacitación periódica al personal
• Proceso auditable 
• La mínima desviación es causal de la repetición completa del proceso de 

L&D













Disposición cadáveres

• Retiro inmediato muertos de pabellón
• Aplicación cal viva a carcasas
• Deseable la disposición de mortalidad 

dentro del sitio (fosas)
• De disponer de mortalidad fuera del 

sitio, almacenarla en contenedor 
cerrado hasta su retiro

• Control llenado fosas
• Prevención de derrames
• Mantención fosas (cerradas)



Conclusiones de esta parte…

• El transporte animal es uno de los puntos más sensibles a la hora de 
establecer protocolos de bioseguridad

• Un proceso de L&D que no se audita es como si no se hubiera 
hecho

• Importante la existencia de registros, con ejecutores del proceso, 
fechas, identificación de vehículo, etc.

• Existe tecnología sofisticada para realizar una labor que en si 
debiese ser sencilla. Todo está en la voluntad y entendimiento de la 
bioseguridad del sistema. 
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Mensajes clave

• El riesgo de la movilización de animales para el efectivo control de enfermedades 
es un tema real y cada vez más relevante.

• Este riesgo es cuantificable a través de herramientas de análisis de riesgo objetivas.
• A la hora de mover animales, existe un riesgo de movilización de agentes tanto a 

nivel interno (intragranja) como externo (enfermedades exóticas).
• Trabajar en sus variaciones en calidad de lechón llevará a disminuir la necesidad 

de movimientos entre lotes durante la crianza.
• Minimizar exposición y maximizar inmunidad de los animales es la combinación 

ganadora para evitar amplificación de organismos, incluso frente a la necesidad 
de mover individuos.

• El transporte animal es crítico a la hora de establecer un programa de bioseguridad 
robusto. Son distintas las variables a considerar. No descuide ni un solo detalle.

• Su bioseguridad es una cadena tan fuerte como el eslabón más débil 
que la compone.



Muchas gracias



Riesgo de la movilización de 
animales en el control de 
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