
Ed. 254 Julio - Agosto 2020
ISSN 0122-4220

Con laboratorio de diagnóstico 

Ceniporcino consolida 
su aporte a la porcicultura
Expertos internacionales 
hablan de sus laboratorios.

Suma ciencia y tecnología.







2 

Junta Directiva

Presidenta
María del Carmen Otero González
Granjas Paraíso
Valle del Cauca

Vicepresidente
Diego Javier Córtes Vélez
Agropecuaria El Porfin y Cía S. En C.
Bogotá

Velsagro S.A.S.
Antioquia

Produpork S.A.S.
Atlántico

Proccer S.A.S.
Antioquia

Inversiones Porcícolas 
Las Margaritas S.A.S.
Antioquia

Augusto Osorno Gil 
Antioquia 

Cerdos del Valle S.A.
Valle del Cauca 

Nextpork S.A.S.
Pereira 

Cooperativa Nueva Porcicultura 
Antioquia 

Miembro Honorario
Jaime Enrique Cuéllar Chacón
Bogotá

Consejo Editorial

Presidente Ejecutivo
Jeffrey Fajardo López

Vicepresidenta Ejecutiva
Diana Corina Zambrano

Comité Científico
Ana Karina Carrascal-M.Sc
Jairo Jaime Correa-PhD
Jorge A. León-M.Sc
Ruth Bonilla-PhD
Francisco León-II.MBA
Germán Estrada-PhD

Editores
Daniel Bernal G.
Diana C. Hernández P.

Asesor Creativo - Diseño 
Manolo Perdomo
director@manoloperdomo.com

Fotografías
Porkcolombia,
Archivo general, Páginas 
Web, Freepik, Laboratorio de 
Diagnósticos Integrales en 
Patología Animal S.C.  

Impresión
Panamericana Formas 
e Impresos S.A.

Bogotá • Colombia

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores. Reproducciones parciales o totales deben acreditar la fuente, citando nuestra publicación.

CONTENIDO

3
5

16

22

26

www.miporkcolombia.co

Editorial.

La ciencia y la tecnología al 
servicio del sector porcícola 
colombiano.

Suma ciencia y tecnología.

En sanidad animal estamos 
más avanzados que en 
sanidad humana.

Fiabilidad de los resultados, 
clave para la consolidación 
de un laboratorio. 

Capacitar, elemento 
fundamental para el éxito de 
un laboratorio de diagnóstico.

ISSN: Las ediciones 252 y 253 se editaron para distribución digital. 
Pueden ser consultadas en https://www.miporkcolombia.co/ediciones

12



3 

Editorial

La presente edición de nuestra Revista Porkcolombia, está dedicada a presentar a 
todos los porcicultores y al país, la materialización de uno de los grandes anhelos 
del sector: contar con un laboratorio de diagnóstico propio. 

El laboratorio Porkcolombia será un eslabón determinante para la consolidación de 
nuestro Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología del Sector Porcícola 
- Ceniporcino, y la conformación de un tanque de pensamiento porcícola que lidere 
estos aspectos en la cadena cárnica porcina, brindando todo el soporte tecnológico 
y de diagnóstico que requieran los estudios y ensayos por realizar, para continuar la 
mejora en sanidad e inocuidad. 

Precisamente, estos dos componentes hacen parte de los siete pilares estratégicos 
que definimos con ustedes el año pasado en el ejercicio de planeación estratégica 
para el periodo 2020 - 2024 y resaltan en los objetivos de contar con nuestro propio 
laboratorio, pues son determinantes para la consecución de otros objetivos como 
son la internacionalización, la sostenibilidad, así como la formalización y lucha 
contra la ilegalidad. 

Nuestro laboratorio llegará en los próximos meses para brindarles a los productores 
la oportunidad de conocer cuál es el estatus sanitario de su granja, qué enfermedades 
están o no presentes en sus animales, cómo se comportan las patologías que los 
afectan y también para establecer los programas de vacunación y monitoreo que 
son claves para la admisibilidad en mercados internacionales, admisibilidad que 
beneficia a todos y no solo a quienes participan directamente de ella, pues, en 
últimas, la consolidación de una estrategia rentable y sostenible de exportaciones, 
nos permitirá ampliar la demanda agregada para la carne de cerdo colombiana. 

Es el diagnóstico mundial y nacional, el que le ha permitido a la porcicultura 
concretar grandes logros en cuanto a erradicación y manejo de enfermedades, 
vigilancia epidemiológica y conocimiento del estatus sanitario.

Apreciados 
porcicultores 
y empresarios 

del sector
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Editorial

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Lo anterior, dio suficientes razones a la Asociación para entender la importancia de 
materializar el sueño de un laboratorio propio y con esa claridad, nos pusimos manos 
a la obra, cuidando cada detalle, como hallar una ubicación adecuada, cercana al 
principal aeropuerto de Colombia, con uso del suelo tipo industrial y en lo posible, 
localizada en un parque industrial. 

Una vez adquirido un predio que cumplía con las especificaciones mencionadas, 
inició el diseño arquitectónico de las instalaciones bajo la Norma ISO 17025, las 
cuales contarán con un nivel de Bioseguridad tipo II y pronto nos permitirán 
entregar a la porcicultura nacional un servicio integral, compuesto por siete áreas 
de laboratorio de diagnóstico, ocho de soporte y una administrativa.

Sin duda, esta es una gran noticia para nuestro sector y también para la sanidad 
animal del país, por eso dedicamos esta edición al tema y con ello en mente, 
compartimos con nuestros lectores cómo avanzan los últimos detalles para la entrada 
en operación del laboratorio de Porkcolombia. Asimismo, sumamos entrevistas con 
tres voces internacionales autorizadas para analizar la importancia de un centro de 
diagnóstico de este nivel. 

En esta edición, la doctora Concepción Díaz Rayo (México) y el doctor Vicens Enrique-
Tarancón Delmas (España), nos compartieron sus experiencias con una visión desde 
lo que ha sido la operación y evolución de sus laboratorios a partir del impulso de 
los porcicultores. Por su parte, el doctor Jordi Casal Fàbrega (España) nos cuenta su 
experiencia ligada a la academia, desde el laboratorio de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

Esa visión de nuestros invitados nos da más herramientas para entender que la 
puesta en marcha del laboratorio Porkcolombia es un paso fundamental para 
continuar cosechando logros como los obtenidos en materia de sanidad en los 
últimos años, que son determinantes para el futuro del sector y cuyo éxito, como 
bien lo dicen nuestros invitados internacionales, dependerá en buena medida del 
rigor y el compromiso con que el sector porcicultor enfrente los retos venideros en 
materia de sanidad. Por fortuna, la evolución de los últimos años nos permite confiar 
en la gran concientización que tienen nuestros productores al respecto. 

Así, nuestro laboratorio será la piedra angular de la nueva iniciativa “Suma ciencia 
y tecnología”, que presentaremos en detalle a ustedes en las próximas semanas, 
razón por la que en esta edición incluimos una pequeña infografía que esperamos 
ilustre cómo surgió este concepto y cuáles son las metas que perseguimos. 
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Hace poco más de un año, Porkcolombia inició el proceso 
de construcción y adecuación de uno de los sueños 
del sector porcicultor: el laboratorio de diagnóstico 
veterinario y de alimentos, que permitirá impulsar el 
proceso de tecnificación que desde hace unos años 
es uno de nuestros pilares estratégicos. Ahora, el reto 
es que el laboratorio logre constituirse como una 
herramienta de gran utilidad para generar información 
sobre el estatus sanitario e inocuidad de la producción 
nacional, que permita que los profesionales expertos 
en porcicultura puedan discutir, analizar, proponer e 
intercambiar conocimientos con pares internacionales, 
por medio de nuestro tanque de pensamiento, logrando 
así, que nuestro Centro de Investigación e Innovación 
del Sector Porcícola (Ceniporcino) se transforme de la 
virtualidad a la presencialidad.

En el 2012, la Junta Directiva de Porkcolombia (en 
ese momento Asoporcicultores), tomó la decisión 
de desarrollar de manera ordenada, la Agenda 
de Investigación del Sector Porcícola a través del 
Ceniporcino, inicialmente virtual para desarrollar los 
proyectos con grupos de investigación adscritos a 
universidades y otros centros de investigación. Esta 
estrategia había sido implementada de manera virtual 
y presencial, por otros gremios de la producción, tales 
como el Centro Nacional de Investigación en Café (1938), 
actividades forestales (1974), caña de azúcar (1977), 
banano (1985), palma africana (1991), camarones (1994) y 

papa (1999). Logrando la incorporación de innovaciones 
a los procesos productivos para incrementar su 
eficiencia, aumentar las ganancias de los productores y 
ofrecer mejores y más económicos bienes y servicios a 
la sociedad, estimulando los procesos de investigación 
científica y tecnológica y demostrando la alta 
rentabilidad de la inversión en los mismos.

El objetivo de Ceniporcino, es el de constituirse en el 
mediano plazo como el centro líder en investigación, 
transferencia de tecnología e innovación para la cadena 
cárnica porcina, con reconocimiento ante la comunidad 
científica nacional e internacional, por los valiosos 
logros generados para el fortalecimiento, bienestar y 
competitividad de los productores, transformadores, 
comercializadores y demás actores del sector porcícola.

Para lograr cumplir esta visión del Ceniporcino en 
la transición hacia la presencialidad, la herramienta 
principal será el laboratorio de Porkcolombia que 
brindará al gremio la oportunidad de emplear el 
diagnóstico como herramienta de primera mano para 
que el porcicultor pueda establecer el estatus sanitario 
de la granja, determinar la presencia o ausencia de 
enfermedades, conocer la dinámica de las diferentes 
patologías que afectan a los cerdos e instaurar 
programas de vacunación y monitoreos sanitarios que 
son determinantes para el acceso a mercados a nivel 
nacional e internacional.

La ciencia 
y la tecnología al servicio del

SECTOR 
PORCÍCOLA 
COLOMBIANO
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El laboratorio transformará el gremio y la porcicultura 
nacional, debido a que el diagnóstico juega un papel 
determinante en los protocolos de importación 
y exportación de animales vivos, subproductos y 
genética, sumado al gran impacto que tiene en la 
toma de decisiones para la sanidad porcícola del país. 
El diagnóstico visto como herramienta clave, tiene un 
papel fundamental en medicina preventiva y vigilancia, 
que permite evaluar la salud y la productividad de los 
cerdos de forma individual y poblacional, de manera 
oportuna cuando se realiza de forma periódica y dirigida.
 
Uno de los beneficios que traerá el laboratorio de 
Porkcolombia al gremio, será contar con resultados 
confiables, precisos y la rápida respuesta que se 
requiere en granja para la toma de decisiones. En la 
práctica, el diagnóstico es uno de los actores principales 
de la medicina porcina, basada en evidencias definidas 
por Schünemann HJ et al., 20051, como la incorporación 
de expertos, datos y pruebas en el proceso de toma 
de decisiones, con el objetivo de conseguir mejores 
resultados. Para lograr esto, nuestro laboratorio no solo 
generará reporte de resultados, sino que en trabajo 
conjunto con el veterinario y porcicultor realizarán 
una correcta interpretación y análisis de resultados, 
ajustados a la necesidad de cada granja. 

En la práctica porcina los tiempos de respuesta son 
importantes y es normal que se deban tomar decisiones 
basadas en la experiencia clínica, sumado a que la gran 
mayoría de las patologías se presentan por la interacción 
de varios agentes, que además se interrelacionan con 
el manejo, el ambiente y el sistema de producción; por 
esto, es de gran importancia dar respaldo científico 
de soporte que permita evaluar mejor qué es lo que 
está pasando, para establecer estrategias, medidas de 
control y prevención para cada explotación.

Desarrollo del proyecto

Como primera fase, durante cuatros meses se realizó 
la búsqueda del predio bajo tres consideraciones 
importantes: 1. uso de suelo de tipo industrial, 2. cercanía 
al aeropuerto pensado en la rápida recepción de muestras 
y 3. instalaciones ubicadas en un parque industrial, por 
seguridad. Basado en lo anterior, Porkcolombia adquirió 
un predio ubicado en el Parque Industrial de Occidente 
en Fontibón (Foto 1), localizado estratégicamente a 15 
minutos del aeropuerto y a 30 minutos de las oficinas 
de la sede principal en Teusaquillo.   

El diagnóstico es uno 
de los actores principales 
de la medicina porcina.

1Schünemann HJ, Guyatt GH. Evidence-based medicine. In Wachter RM, 
Goldman L, Hollander H, eds. Hospital medicine. 2 ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 51-7.

Especial

Foto 1 - Bodega Parque Industrial de Occidente
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Como segunda fase del proyecto, se realizó el proceso de contratación para el diseño y construcción del laboratorio. 
Se inició con el diseño arquitectónico de las instalaciones bajo la Norma ISO 17025, las cuales contarán con un nivel 
de bioseguridad tipo II (foto 2).

Foto 2 - Render diseño Laboratorio Porkcolombia

Planta Piso 1

Planta Piso 2

Especial
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En los últimos años la demanda de análisis de laboratorio 
en el sector porcino ha venido incrementando, a través 
de la estrategia de incentivos con el aporte concedido 
por el Fondo Nacional de la Porcicultura para cofinanciar 
las muestras que son enviadas a laboratorios del 
ICA y privados, con los cuales se tienen convenios 
establecidos. La estrategia ha apoyado el crecimiento del 
sector y junto con esto la aparición de nuevas patologías 
que exigen amplia gama de técnicas diagnósticas, la 
reducción de los costos y el recorte en los tiempos de 
espera de los resultados. 

Igualmente, es importante señalar otras causas como 
el hecho de que el diagnóstico y el seguimiento clínico, 
dependen cada vez más de las pruebas del laboratorio. 
La demanda ha conducido a una transformación en 
la organización de los laboratorios. De modo que las 
tendencias actuales, apuntan hacia laboratorios con 
una elevada capacidad de procesamiento de muestras 
y cortos tiempos de respuesta, con altos controles de 
calidad y una organización más rigurosa. Pensando en 
prestar un servicio de diagnóstico integral, el laboratorio 
de Porkcolombia contará con siete áreas de diagnóstico, 
ocho de soporte y una administrativa (Gráfico 1). Todos 
los procesos y procedimientos implementados estarán 
bajo la Norma ISO 17025:2017, para el aseguramiento de 
la calidad de los resultados, con el objetivo de lograr la 
certificación de los procesos implementados. 
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La automatización en microbiología es un fenómeno 
que desde la década de los ochenta ha crecido en 
forma exponencial, principalmente debido a los avances 
tecnológicos, que involucran sistemas informáticos. 
Esto ha permitido, no solo estandarizar los procesos, 
sino mejorar la oportunidad en la información, 
la productividad del laboratorio, la calidad de los 
resultados y muchas veces reducir costos2. Actualmente, 
en microbiología se ha alcanzado un gran desarrollo y 
procesos anteriormente manuales, como la lectura de 
hemocultivos, el antibiograma y la siembra de placas, 
entre otros, se han automatizado, lo que ha liberado 
horas de personal para ser dedicado a otras actividades, 
principalmente de gestión y control; mejorando la 
reproducibilidad inter e intralaboratorio.

Adicionalmente, el laboratorio contará con el área de 
microbiología veterinaria, donde se llevarán a cabo 
procesos de cultivo e identificación de bacterias tales 
como Haemophilus spp., Streptococcus suis, E.coli y 
Salmonella, que son de gran importancia e interés para 
el sector, junto con análisis microbiológicos de agua. De 
otra parte, en el área de Leptospira se realizarán análisis 
serológicos para la detección de los ocho serovares 

circulantes en los cerdos. En el área de Microbiología 
de Alimentos se llevarán a cabo análisis microbiológicos 
y moleculares de agentes como Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Campylobacter spp. y E.coli o157 
H:7, junto con técnicas para el recuento de mesófilos, 
enterobacterias, E. Coli / Coliformes, Hongos y levaduras, 
agentes de gran importancia para el sector primario de 
producción de la porcicultura en el país. 

Así mismo, el diagnóstico de las infecciones en fase 
aguda implica la detección del microorganismo por 
métodos directos, como el cultivo y los métodos 
moleculares, o utilizando métodos indirectos, como la 
serología. Demostrar la seroconversión proporciona gran 
información al porcicultor para conocer principalmente 
el estatus sanitario de su granja y establecer programas 
de prevención y control ajustados a las necesidades de 
particulares. Para esto, el laboratorio de Porkcolombia 
contará con un área de serología donde se realizarán 
análisis de ELISA para la detección de anticuerpos 
contra la Influenza Porcina, Aujeszky, Actinobacillus 
pleuropneumoniae (APP), Micoplasma hyopneumoniae, 
Ileitis, Circovirus, Salmonella y el Síndrome Respiratorio 
y Reproductivo Porcino (PRRS). 

2S.M. Novak, E.M. Marlowe. Automation in the clinical microbiology laboratory. Clin Lab Med., 33 (2013), pp. 567-588

Especial
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La biología molecular ha mejorado el conocimiento de la 
patogenia de las enfermedades a nivel genético, lo que 
se traduce en un diagnóstico más certero, que puede 
mejorar el pronóstico y brindar un tratamiento oportuno. 
Además, la técnica de reacción de la polimerasa en 
cadena (PCR) se ha convertido en una herramienta 
esencial en el laboratorio para el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas, entre otras. El área de 
Biología Molecular por medio de la técnica de PCR en 
tiempo real, trabajará para la detección de agentes 
como Circovirus, PRRS, Diarrea Epidémica Porcina (PED) 
y Lawsonia intracellularis (Ileitis), con la proyección 
de abarcar gran parte de las enfermedades virales y 
bacterianas que afectan la producción porcina del país. 

Se contará con una sala de patología para el análisis de 
casos en esta área y de importancia para el sector, junto 
con el apoyo en el diagnóstico de parasitología. 

Del mismo modo, como respaldo de los procesos de 
mejora continua, se obtendrán productos con altos 
estándares de calidad, que respondan a las exigencias 
de los consumidores. Ceniporcino, realizará sus 
ensayos y análisis de muestras de sus investigaciones 
en las instalaciones del laboratorio de Porkcolombia, 
dentro del cual se prestará todo el apoyo necesario 
a los estudios que se estén llevando a cabo, con 
respaldo tecnológico para realizar los análisis e 
interpretación de los resultados de los estudios que se 

encuentren en curso. El gran aporte que el laboratorio 
de Porkcolombia dará a Ceniporcino, será respaldar y 
procesar los ensayos necesarios para lograr posesionar 
al centro de investigación ante la comunidad científica 
nacional e internacional por los logros generados para 
el fortalecimiento, bienestar y competitividad de los 
productores, transformadores, comercializadores y demás 
actores del sector.   

Porkcolombia actualmente se encuentra trabajando en la 
implementación y adecuación de las instalaciones físicas 
e infraestructura adecuada para el funcionamiento del 
laboratorio, junto con la incorporación de equipamiento 
especializado para atender las necesidades del sector, 
con un sistema de gestión de calidad robusto, que velará 
por la validez y respaldo de los análisis realizados. 

Ahora nos hemos propuesto que Ceniporcino, se 
convierta en el tanque de pensamiento en el que 
profesionales multidisciplinares, podrán elaborar análisis 
o recomendaciones de política pública sanitaria y de 
inocuidad, con un soporte técnico y científico experto. 
Además, permitirá que las ideas innovadoras, así como 
las problemáticas puedan ser discutidas con centros de 
investigación y universidades del mundo, fortaleciendo 
nuestras relaciones con los pares a nivel internacional. 
Será un reto para todos que nos permitirá estar al nivel 
de los sectores más competitivos del país.

Como respaldo de los 
procesos de mejora 

continua, se obtendrán 
productos con altos 

estándares de calidad, 
que respondan a las 

exigencias de los 
consumidores.
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Varias tecnologías están presentes a diario en nuestras vidas 
y, a veces, ni siquiera nos damos cuenta. Antes de la situación 
actual, las reuniones virtuales eran poco frecuentes, solo en 
casos específicos. Con la repentina necesidad, comenzamos a 
usarlos casi naturalmente. ¿Quién no está ya familiarizado con 
Zoom, Teams o Skype? Y luego, si nos detenemos a pensar: 
¿Cuántos viajes pudimos ahorrarnos con el uso de tecnologías de 
comunicación que ya estaban disponibles?

Lo mismo ocurre con un sistema de automatización para alimentar 
a las hembras en la sala de maternidad ¿Alguna vez imaginó 
cuánto tiempo y alimento podemos ahorrar con un mejor uso de la 
mano de obra, que dirija su atención a las cerdas y los lechones? 
Además de los beneficios de un mayor consumo de alimento y 
mejoras en la digestión, al poder desviar los alimentos de las 
horas más calientes del día y, en consecuencia, destetar a los 
lechones más pesados. Esa es nuestra invitación para el primer 
paso hacia la modernización de la granja.

Nedap, en asociación con distribuidores en América Latina, 
proporciona el Sistema Farrowing Feeding con un 20% de 
descuento en el precio final del sistema instalado por un mínimo 
de 20 unidades, hasta el 31 de octubre de 2020.

CONTROL TOTAL DE LA ALIMENTACÍON

El Sistema Farrowing Feeding satisface las necesidades 
nutricionales únicas de cada cerda con un trabajo mínimo. 
Todos sabemos la importancia de la maternidad para el ciclo de 
producción porcina. Hay una oferta intensiva de mano de obra 
e inversión en esta etapa. Hemos visto relatos significativos de 
clientes muy satisfechos en más de 40 países con el resultado 
del Sistema de Alimentación de Nedap para mejorar el manejo 
nutricional en las salas de maternidad. En la etapa de reproducción, 
cuando se usa el flushing, hay otro punto de aplicación que ayuda 
a aumentar la fertilidad de las cerdas. En esta tecnología, creemos 
que se encuentra la propuesta de rentabilidad más relevante de 
Nedap. Los resultados aparecen muy rápidamente, en el primer 
o segundo ciclo de reproducción, ya hay grandes mejoras en los 
índices productivos de la granja.

Destacamos las principales ventajas:

• Proporciona pequeñas cantidades de alimento varias veces 
al día.

• Suministro de alimento de acuerdo con los requerimientos de 
la hembra lactante para la producción de leche.

• Libera el uso de mano de obra al optimizar el proceso de 
alimentación. 

• Cerdas en condición corporal adecuada al final de la lactancia, 
reduciendo los días no productivos y aumentando la fertilidad.

• Lechones más pesados al destete. 

CONOCIMIENTO GLOBAL, SERVICIO Y APOYO LOCALES

Nuestra red de distribución y soporte brinda a los clientes de Nedap 
conocimiento global con servicio y soporte local. En Colombia 
trabajamos con nuestro socio técnico y comercial Novagri. 

Para más información, visite la página web: 
                                    www.nedap.com/alimentacionenmaternidad.

  Contacto:

  Margarita Gallego G.
  Gerente Novagri Colombia 
  Celular: +57 (305) 227-7206   
  E-mail: margarita@novagri.co 

NEDAP APUESTA POR LA 
EXPERIENCIA PRÁCTICA 
PARA MODERNIZAR LA GRANJA

Publirreportaje
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Entrevista

En entrevista para la Revista Porkcolombia, el Médico 
Veterinario Vicens Enrique Tarancón Delmás, director 
de Programas Sanitarios del Grup de Sanejament Porcí, 
laboratorio porcino de Cataluña (España), afirmó que 
la pandemia del COVID-19, reveló que hoy la sanidad 
animal aventaja el trabajo realizado en sanidad humana. 

Adicionalmente, compartió información sobre la historia 
de uno de los laboratorios más importantes en 
porcicultura de España y su funcionamiento. Igualmente, 
resaltó la relevancia de que todos en el sector tengan 
un alto grado de conciencia sobre el papel fundamental 
que tiene la sanidad para el futuro de la actividad. 

Revista Porkcolombia: ¿Qué nos puede contar de la 
creación del laboratorio? 

Vicens Enrique-Tarancón Delmas: El laboratorio se creó 
porque en Europa, hacia 1987, se publicó la primera orden 
europea para establecer una estrategia con respecto a la 
enfermedad de Aujeszky. Llegó el año 1992 y no se había 
avanzado. Entonces, las empresas del sector decidieron 

buscar a la Administración y 
decir “hagamos algo juntos, 
sino pueden o deben ir 
despacio, podemos ayudar 
en la implementación”. El 
interés surgió del sector 
que se unió y fue a hablar 
con la Administración para 
trabajar coordinados, en 
lo que hemos llamado la 
base de las tres C: Colaboración, porque tenemos que 
trabajar entre todos; Coordinación, porque debemos 
estar articulados y Control, porque la Administración 
nos controla porque necesitamos un árbitro para 
trabajar en la sanidad y de ahí empezamos. Ya en 1995 
pasamos a lo que llamamos la primera arrancada que 
fue un poco dar inicio con lo que ya había en el entorno 
porcino y no acabó de funcionar muy bien porque había 
muchos veterinarios oficiales y en diferentes territorios, 
cada veterinario era el responsable del saneamiento 
de un cierto número de granjas. Entonces el veterinario 
que hacía el saneamiento pasaba al ecógrafo y a las 

EN SANIDAD 
ANIMAL

ESTAMOS MÁS AVANZADOS 
QUE EN SANIDAD HUMANA

Vicens Enrique Tarancón Delmás
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Se logró que todos 
los porcicultores, grandes 

y pequeños, entraran a nuestro 
sistema de gestión y se pagaba 

un tanto por animal para solventar 
los gastos y eso fue lo que 

nos permitió pagar los veterinarios,
 el laboratorio y el material 

para arrancar. 

Entrevista

vacunas, firmaba documentos y así. Quisimos desmontar 
ese sistema para que quien hiciera saneamiento llegara 
neutral y entrara a reportarse a nuestra estructura. 

Esto no fue fácil y solo hasta 1998 logramos cerrar 
el tema. En este momento, se logró que todos los 
porcicultores, grandes y pequeños, entraran a nuestro 
sistema de gestión y se pagaba un tanto por animal 
para solventar los gastos y eso fue lo que nos permitió 
pagar los veterinarios, el laboratorio y el material para 
arrancar. Lo primero que hicimos fue enforcarnos en la 
enfermedad de Aujeszky y cuando logramos acabar con 
esa enfermedad, mantuvimos toda la estructura para 
trabajar temas como PRRS y enfermedades que acá 
llamamos privadas; seguimos haciendo control oficial.

Hoy tenemos un grupo de veterinarios que tiene 
dedicación exclusiva con nosotros. No pueden ni vender 
medicamentos ni trabajar por fuera de ganadería. 
También hacemos auditorias sanitarias que nos marca 
la Administración, más aquellas que alguna empresa 
privada nos pide desarrollar. 

Funcionamos con recursos públicos y recursos privados. 
No obstante, lo público se ha ido apagando y hemos ido 
sustituyendo más con privados, porque si esperamos 
solo lo público, no llegaríamos nunca. Lo que hemos 
hecho es tener fondos para funcionar nosotros, 
porque no podríamos esperar a que la administración 
pública nos gire para adquirir un kit o reparar una 
máquina, entonces cuando nos llegan recursos de la 
Administración los utilizamos como colchón.

RP: En esa parte de control que menciona, ¿Desde la parte 
oficial revisan y aprueban el desarrollo de las pruebas que 
manejan o únicamente las de carácter oficial?

VETD: Nosotros hacemos seguimiento a todas las 
enfermedades de monitoreo obligatorio y las tenemos 
acreditadas por norma. Y entonces, esas enfermedades 
que llamamos privadas, como el PRRS, la brucelosis, la 
salmonella, las vamos acreditando a medida que los 
clientes lo van necesitando para exportar, para movilizar. 
Y trabajamos todo el laboratorio bajo la norma 17025, pero 
no lo tenemos todo acreditado por un tema de costos 
porque cada pipeta o calibración cuesta mucho dinero, 
entonces se trabajan solo un número determinados de 
enfermedades que son las que necesitamos para exportar. 

RP: Desde su creación, ¿Cuáles han sido los cambios 
evidenciados en la porcicultura?

VETD: Tenemos un sector muy amplio. En España hay 
empresas muy grandes, pero también productores 
muy pequeños y existe una distancia casi abismal del 
primero al último. Entonces hay empresas que están 
aprovechando muchísimo la información y a esas las 
ayudamos a gestionar los datos, les remitimos informes 
que utilizan para mejorar, y hay otros para los que esos 
informes, creo, van a la papelera de reciclaje. 

Entonces, sí, ha mejorado mucho el sector, pero siempre 
tenemos el vagón de cola que es el que tratamos de 
arrastrar. Lo que hacemos es generar datos e intentar 
ordenarlos para las empresas; a la Administración le 
mandamos la información y la intentamos ordenar, por 
acá, a veces cuesta que la Administración te haga caso, 
entonces hemos avanzado más en sanidad por voluntad 
propia del sector que por la Administración. 

RP: ¿Cuál es su portafolio y qué capacidad de 
procesamiento de muestras tienen?

Nosotros podemos hacer cada día 30 placas de Aujeszky 
que son más de 3.000 muestras, más otras tantas de 
PRRS, 400 PCR al día y es porque hemos ido creciendo 
mucho, entonces tenemos equipos como cuatro 
termocicladores extractores, lectores de ELISA, cuatro 
lavadores, etc. Los lunes hay menos placas porque 
hay menos sangre del fin de semana y el viernes hay 
muchas, de PCR hemos aumentado desde 2017 que 
hacíamos 17.000 pool al año y ahora estamos haciendo 
31.000. No tenemos secuenciador, pero tenemos nuestro 
panel de secuencia y lo hacemos con un externo porque 
de momento, contamos con una inversión muy grande 
evaluando resistencia de antimicrobianos y tenemos 
un equipo de espectrofotometría que nos ayuda mucho 
a identificar y hacer el plan de resistencias, entonces 
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apostamos por tener un MALDI-TOF aquí, que es un 
equipo que vale unos 300.000 euros y la secuencia la 
mantenemos nosotros, pero la gestiona un instituto 
biomédico local. 

RP: ¿Cómo funciona el laboratorio (personal, toma 
de muestras, equipos, apoyo con la interpretación de 
resultados)?  

VETD: En nuestro equipo tenemos dos personas en 
recepción, que aparte de recibir las muestras mantienen 
la base de datos al día. Toda muestra que entra, de 
sangre, tejido o fluidos, entra con un código o marca 
oficial que es lo que identifica la explotación en sí 
y ese es un primer criterio para la aceptación de las 
muestras. Ese dato debe ir relacionado a un veterinario 
y ese profesional debe estar vinculado al Comité de 
los respectivos animales, o tampoco aceptaríamos la 
muestra porque podría haber un error, en algún punto. 

También tenemos dos personas en Contabilidad, 
encargadas de los costos y la facturación. En PCR y 
biología molecular tenemos tres personas, en ELISA 
tenemos cuatro, en microbiología tenemos tres y cinco 
veterinarios de campo, la directora técnica y la ayudante 

de calidad; funcionamos así, con un equipo de unas 25 
personas y el trabajo bastante sectorizado, aunque 
todos hacemos varias cosas. 

Lo que la gente valora mucho es la velocidad en la entrega 
de resultados: muestra que entra antes de las 9:30 a.m., 
tiene resultados a medio día y se comunica por email, por 
mensaje al móvil, aplicación y luego se cuelga en la web. 

RP: ¿Realizan alguna labor para generar información 
académica, formación de estudiantes u obrar como 
tanques de pensamiento?

VETD: Colaboramos con quien quiere colaborar con 
nosotros. Trabajamos bastante con el veterinario 
Lorenzo Fraile, quien tiene la ventaja de haber estado 
mucho tiempo en el campo y ahora está como profesor 
universitario. Entonces al tener todavía la vinculación 
con el campo, tiene gran relación con veterinarios 
de campo y hemos conseguido hacer un tanque de 
pensamiento de veterinarios de campo con él. Esto es lo 
que nos vincula con la universidad de Lleida. 

También trabajamos mucho con universidades europeas, 
incluso más que con españolas y tenemos un buen 
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reconocimiento porque somos, digamos, un alma libre, 
que no vamos bajo un sistema reglado de universidades; 
vamos al grano. A su vez tenemos muy buena relación 
con el doctor Sánchez Viscaino que nos ayuda muchas 
veces y al lado del doctor Fraile, diría son nuestros 
sabios de cabecera, pero con el resto de universidades 
nacionales hay muy poca relación porque si pisas un 
callo se puede dificultar la convivencia.  

RP: ¿Esas iniciativas de investigación comienzan 
por demanda? 

No trabajamos iniciativas nuestras, simplemente 
sostenemos reuniones con veterinarios una vez al mes, 
aunque ahora por el COVID-19 eso ha cambiado. En esos 
encuentros filosofamos sobre temas y analizamos datos. 
Así vamos abriendo abanicos de temas y procuramos 
buscar consenso para adelantar un tema y hacerlo 
para todos. También recogemos casuísticas históricas, 
por ejemplo, tenemos una aplicación de casos clínicos 
que cuando se visitan las granjas declaran lo que ven 
y esto lo venimos haciendo hace cinco años y nos 
ayuda a posicionar en el espacio y el tiempo lo que va 
apareciendo. Igual hacemos un cepario, congelamos 
todo lo que tenemos y si queremos reabrir cosas pasadas 
cuando vemos algo raro, está siempre a disposición 
porque la muestra siempre es capital de los animales, 
nosotros simplemente la custodiamos para ellos. 

RP: Mencionó que ustedes tienen veterinarios de 
laboratorio, cuando prestan este servicio a las 
explotaciones, ¿Es muy enfocado a la toma de muestras o 
también hacen evaluaciones de bioseguridad?

VETD:  Hacemos toma de muestras de auditoria sanitaria 
cada X tiempo. Cada vez que vamos a una granja 
auditamos la bioseguridad y la grabamos en el sistema 
y horas después se envía un informe al veterinario y a 
la administración de la explotación, ya queda en ellos si 
quieren hacer caso o no. Nosotros intentaremos que lo 
hagan porque creemos que la bioseguridad no es una 
victoria de un día, si voy a una granja y veo que algo 
está mal, se tiene que corregir y mejorar y eso siempre 
queda grabado. 

No interferimos en temas clínicos, nosotros somos 
veterinarios, doctores de sanidad y el veterinario clínico 
es quien tiene que instaurar tratamientos. Nosotros 
hacemos todo lo que es de control sanitario. 

RP: ¿La auditoria de bioseguridad la hacen sobre un 
listado oficial?

VETD: No había oficial, nosotros propusimos una y 
entonces, eso generó que ahora tengamos una oficial, 

pero no es de España, es una por cada autonomía y claro 
coinciden en muchas cosas, pero no son iguales, por eso 
no podríamos comparar los cerdos o instalaciones de 
Lleida con las de Segovia.

RP: ¿Cómo es la experiencia en la adquisición de reactivos? 
¿Hay algunos que hayan demandado un mayor esfuerzo?

VETD: Es un poco complicado, pero en nuestro caso los 
proveedores nos tienen como buenos clientes y buenos 
pagadores, entonces no hemos tenido problemas. 
Algunos tienen problemas con los kits de extracción 
de la PCR, pero de momento, llevamos seis meses de 
COVID - 19 y no hemos tenido problema y es gracias a 
que somos grandes consumidores y buenos clientes. 

RP: ¿Cuál cree que es el futuro del laboratorio?

VETD: Esperamos seguir creciendo en PCR. Nosotros 
intentamos trabajar siempre con kits comerciales, el que 
esté mejor referenciado en las publicaciones porque al 
ser un laboratorio que es de todos y para todos, debemos 
utilizar el kit más publicado, si alguien eventualmente 
quiere que usemos otro kit en un caso puntual, lo 
adquirimos y capturamos, pero no nos movemos por 
temas comerciales de una empresa u otra. 

Consideramos hacia el futuro que si el sector va como 
va, seguirá fuerte. Eso sí, creo que sin diagnóstico y sin 
bioseguridad o sin la higiene y profilaxis global, el sector 
no tiene sentido. Y por eso tenemos que hacer más 
diagnóstico, más frecuente y hacerle caso al resultado. 

El uso de antibióticos sin un diagnóstico progresivo no 
puntual, sino periódico, por pirámides, por edades, no 
sirve para nada. Así que hay mucho trabajo por hacer. 

RP: ¿Qué aprendizajes compartiría con Porkcolombia 
que actualmente trabaja para que en unas semanas su 
laboratorio comience operaciones? 

VETD: Lo que más nos costó a nosotros al principio fue 
la trazabilidad de la muestra, porque si la muestra no 
está bien trazada, la información que te dé no servirá. 
Es importante que traigan las muestras ordenadas, bien 
referenciadas y limpias. Lo primero que hacíamos era 
devolver muestras porque al comienzo incluso nos pasó 
que nos enviaban muestras mal tomadas pensando en 
que simplemente se iba a cumplir un trámite y no se 
iban a analizar. Entonces es importante comenzar a que 
los productores y las personas involucradas entiendan 
que las muestras se toman para algo, que no hay unos 
vampiros que van a las granjas, sacan sangre y ya. 
Alguna vez tuvimos que hacer de policías y mandar a 
genética algunas muestras porque por la lectura nos 
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parecía que eran del mismo animal. Por eso, frente a la 
parte de las muestras que tomamos nosotros siempre 
identificamos todos los cerdos para que el ensayo sea 
trazable y repetible, que si queremos podemos ir y 
buscar al mismo animal. 

Nuestros veterinarios siempre identifican los animales 
y así se puede ir buscar al mismo animal. Siempre que 
sacamos sangre, la sacamos por pirámides y población, 
tanto para el primer parto, segundo parto y así 
sucesivamente, para luego saber qué se está moviendo 
y cómo se está moviendo y pues esa parte la tenemos 
superada porque la hacemos nosotros, pero la parte que 
traen externos, es la que puede presentar algún problema. 

Entonces es muy importante entrenar al sector para que 
entiendan que las cosas van en serio y que se hacen para 
algo, porque diagnosticar sin poder re trazar y reestudiar 
después, es como tirar el dinero. Ahora en España con 
el COVID-19 vemos que dan datos con mucho retraso y 
muchas carencias en la información, pensaba que en 
sanidad humana estábamos mejor y con esto, veo que 

en sanidad animal estamos bastante más avanzados 
que en sanidad humana. 

Así, el primer consejo es tener muy claro cómo deben 
tomarse las muestras, cómo deben almacenarse, 
enviarse y con qué objetivo. 

Eso implica hacerles entender que la sanidad es un 
problema de todos. Al principio me encontraba con que 
alguien me decía que no le parecía importante la Aujeszky 
porque él no exportaba y tuvieron que entender, que si el 
vecino tampoco podía exportar pues iba a haber menos 
mercado para todos. Así, es necesario comprender que 
quizá las enfermedades no se comparten, pero si no 
mejoramos todos, eso sí se comparte.

Deben comprender que es con un fin a mediano y largo 
plazo y la sanidad es el futuro porque nuestro cliente 
querrá que los cerdos convivan bien, estén menos 
medicados y sean más saludables. Todavía tenemos que 
mejorar la imagen del sector y lo primero es la higiene 
y profilaxis. 
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Jordi Casal Fàbrega catedrático de sanidad animal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y parte del equipo 
del Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties 
Infeccioses de esta misma universidad e Investigador 
en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA 
– IRTA) de Cataluña, habló con la Revista Porkcolombia 
y nos contó sobre el funcionamiento de uno de los 
laboratorios universitarios de la ciudad y su experiencia 
como investigador.

Para él, lo más relevante para el proyecto de Porkcolombia, 
el laboratorio que impulsará a Ceniporcino, es establecer 
protocolos claros que permitan entregar resultados 
confiables de forma rápida. 

Revista Porkcolombia: ¿Cómo se dio la creación del 
laboratorio?

Jordi Casal Fàbrega: Tenemos nuestro grupo de 
investigación en la universidad, pero ya desde hace 
muchísimo tiempo montamos un Laboratorio de 
Diagnóstico, el cual tuvo al principio momentos difíciles 

debido a su expansión; 
estoy hablando de hace 
unos 10 o 15 años, y aunque 
no diré que es residual, hoy 
tiene menos importancia, 
por decirlo de alguna 
manera, había épocas en 
las que contábamos con 
tres personas y media 
contratadas y ahora 
tenemos una y media. 

Desde nuestro punto de vista, quizá nos interesaba en 
un momento inicial conseguir algo de dinero, pero sobre 
todo tener una relación con el campo, con lo que ocurre 
en la realidad. Entonces nos centramos desde los inicios 
en el porcino, porque es donde realmente teníamos 
algún contacto, aspecto que nos ha permitido mantener 
y aumentar el laboratorio, además de saber qué es lo 
que ocurre en el campo, qué es realmente lo que se 
quiere conocer cuando se hace investigación o docencia; 
comprender la realidad. Por eso, ha sido o sigue siendo 

FIABILIDAD
DE LOS RESULTADOS, 
CLAVE PARA LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE UN LABORATORIO  

Jordi Casal Fàbrega
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una manera de tenernos en contacto con lo que sucede 
en el entorno, nos permite tener una ventana abierta, 
poder llamar a la gente para pedir colaboraciones y tener 
información de lo que ocurre en el campo, realmente 
este es el papel que juega el laboratorio.

RP: ¿Cómo cree usted que se optimizó la competitividad 
del sector porcícola, a través del uso de herramientas 
diagnósticas dirigidas a estudios de investigación y 
desarrollo tecnológico?

JCF: Es absolutamente imprescindible el laboratorio para 
aumentar la sanidad de los animales; es una realidad 
innegable. Se necesita para conocer qué enfermedades 
están presentes en la explotación, en qué momento 
aparecen y en qué momento se tiene que procurar 
que no provoquen problemas; también para mejorar 
el tratamiento de estas enfermedades. Entonces es 
totalmente básico. 

Hay otro aspecto que es secundario, a medida que 
obtienes datos de distintas explotaciones, puedes 
hacerte una idea de qué es lo que ocurre en el país, 
por decirlo de alguna manera, lo que sucede en las 
granjas, permitiendo también hacer una investigación 
bastante aplicada, analizando factores de riesgo, por 
ejemplo, que existen relacionados con la enfermedad 
o el por qué y dónde se presentan las enfermedades. 
De alguna manera, creo que el laboratorio tiene una 
doble finalidad, por una parte, permite diagnosticar y 
mejorar la sanidad de las granjas, y por otra, permite 
conocer mejor las enfermedades que están presentes en 
el territorio en general, de esta manera se tiene más 
conocimiento sobre ellas y se pueden combatir mejor.

RP: ¿Cómo se articula ese trabajo con las granjas, para 
que ustedes puedan tener acceso a la información y 
hacer el seguimiento epidemiológico?

JCF: Normalmente nos basamos en los resultados 
de los análisis y en algunos casos que nos puedan 
interesar, para ciertos aspectos en general, a veces 
simplemente nos da una idea, nos permite generar 
una hipótesis, pero si en definitiva vemos que ocurre 
algo en concreto, entonces vamos a mirarlo con más 
detalle. Si decidimos mirarlo con más detalle, una 
opción es recabar más información sobre el caso en 
concreto, esto puede ser a partir de preguntar en 
general a los veterinarios; nosotros tenemos relación 
con el veterinario únicamente. Otra posibilidad es 
pedir información de los parámetros productivos de la 
explotación para mejorar el conocimiento.  A su vez, 
solicitamos que nos permitan hacer otros análisis 
para hacer un seguimiento, ya a cargo nuestro, para 
estudios propios.

RP: ¿Cómo ha sido la participación de diferentes 
entidades para incentivar y priorizar el uso del 
diagnóstico porcino?

JCF: No sé cuál es la situación en Colombia, en España, 
lo que ha favorecido mucho el diagnóstico, han sido los 
laboratorios farmacéuticos, es decir las empresas de 
producción de biológicos o de farmacológicos, quienes 
realmente tienen un interés por saber qué ocurre en el 
territorio. Por otra parte, también como una herramienta 
de introducirse en las explotaciones han realizado 
análisis de una manera, no diré que sistemática, pero 
sí abundante, entonces esto en algunos casos lo ha 
subcontratado, por ejemplo, a nosotros nos contrató 
en su momento un par de empresas para poder realizar 
este trabajo. 

En principio esto nos favoreció bastante, pues también 
nos contrató una empresa de genética para hacer un 
trabajo en relación con alguna enfermedad. Ahora, 
una parte importante sigue siendo de las empresas, 
pero para estudios que realizan ellas, en donde 
nosotros les damos un apoyo diagnóstico; en otros 
casos, son para productores o ganaderos que tienen 
un problema sanitario y que intentamos resolver a 
través del veterinario. 

En nuestro caso, hemos derivado de un laboratorio 
inicialmente muy generalista, hacía un poco lo mismo 
que todo el mundo, por lo que decidimos montar 
algo más relacionado con la biología molecular y 
especialmente con distintas técnicas que en su momento 
eran originales y se realizaban muy poco, entonces 
nos metimos en esta parte relacionada con biología 
molecular, PCR y secuenciación; otro aspecto que creo 
que es muy importante en un laboratorio y que hemos 
intentado cuidar mucho, es el asesoramiento, es decir, 
no se trata simplemente de dar a la red un resultado de 
un análisis, sino ayudarle en la interpretación, porque 
realmente la interpretación no es simplemente saber 
si la enfermedad está o no, sino que hay que conocer 
un poco más;  entonces ahí entramos a aportar nuestro 
conocimiento y experiencia, que es realmente la 
necesidad que tiene el veterinario clínico. Esto es uno 
de los trabajos también importantes del laboratorio, no 
hay que saber de puertas para adentro, sino que hay que 
conocer la enfermedad.

RP: ¿Desde lo público han recibido algún tipo de apoyo 
o incentivo?

JCF: No, quizá en algún momento hemos hecho algún 
trabajo para el Gobierno. Sé que hemos trabajado para 
el Ministerio y el Gobierno de Cataluña, pero han sido 
encargos muy puntuales y realmente ha sido como si 
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fuésemos una empresa privada, aunque somos públicos 
y parte de la universidad, no hemos tenido ningún apoyo 
en cuanto a montar el laboratorio.

RP: Y desde el punto de vista académico, ¿Cómo 
apoya un laboratorio de diagnóstico privado y 
universitario, como lo son ustedes, a un Centro de 
Investigación Porcícola y a la generación de proyectos 
de investigación?

JCF: Bueno,  creo que puede ayudar de varias maneras, 
un poco lo que he comentado antes, a partir del 
diagnóstico que se realiza de rutina, el análisis de los 
resultados puede ser muy  útil para la investigación y 
por otra parte, también las incógnitas que van saliendo, 
es decir la cosas raras que se ven, las hipótesis que uno 
se plantea, todo esto son puntos que ayudan a definir 
investigaciones en concreto, por poner un ejemplo, 
nosotros en un momento dado empezamos a hacer 
algo de diagnóstico de gripe porcina, no entendíamos 
lo que nos salía, lo que ocurría en el campo y decidimos 
pedir un proyecto de investigación al Estado que nos 
concedieron. Esto nos permitió estudiar realmente la 
enfermedad. Además, los análisis de apoyo, es decir, 
uno se puede plantear realizar cualquier estudio de una 
enfermedad con el apoyo de un laboratorio.

RP: ¿Entonces ustedes lo que hacen, sobre todo, es 
empezar a trabajar sobre dudas para generar este tipo 
de conocimiento?

JCF: Sí, de hecho, más que nada es saber qué ocurre; el 
laboratorio para nosotros nos es útil para conocer qué 
ocurre realmente sobre el terreno, entonces a partir de 
ahí, si vemos cosas, nos ayuda a entender, con lo cual 
creo que la docencia se ve reforzada también. Aparte de 
eso, cuando hay algo que no entendemos, nos da ideas 
sobre qué vale la pena investigar.

RP: ¿Cómo vinculan ustedes en esa generación de 
conocimiento a los universitarios, a las personas que 
hacen parte de la universidad?

JCF: Como realmente el diagnóstico ocupa mucho 
tiempo y desde el punto de vista de la investigación no 
es productivo directamente, normalmente los becarios 
que tenemos, la gente que está realizando la tesis con 
nosotros, puede colaborar de manera muy puntual. En 
general es una cosa que está bastante al margen, que lo 
tenemos por decirlo de alguna manera profesionalizado. 
En el laboratorio trabajan una persona y media, quienes 
hacen el diagnóstico y realizan todo el trabajo. Entonces 
los estudiantes de doctorado normalmente utilizan el 
conocimiento que generan los encargados, por supuesto 
y también alguna de las técnicas las pasan a través de 

lo que es el servicio de diagnóstico para no tener que 
realizarlo ellos.

Entonces esta es un poco la relación que tenemos, 
es decir, es un servicio que está dentro de nuestro 
departamento, que hay una relación directa, pero que 
realmente en general funciona bastante en paralelo con 
lo que es la investigación. 

RP: ¿Qué aprendizajes o consejos compartiría con 
Porkcolombia, que actualmente trabaja para que su 
laboratorio inicie operaciones?

JCF: Para mí el laboratorio tiene dos aspectos básicos, 
uno es la fiabilidad y esto es muy complicado, porque 
si recibes muestras de una explotación, haces análisis 
de diez animales y te salen igual dos positivos, luego 
la repites al cabo de un tiempo y la mandan a otro 
laboratorio; cosa que es un error, e igual le salen seis, 
entonces esto lleva a problemas, porque no sabes cuál 
es verdad, podrían pensar que mientes. En fin, esto es 
lógico que ocurra en los laboratorios. Sin embargo, los 
productores tienen que enterarse de cómo funciona y 
elegir uno, pero es necesario que solo se basen en uno, 
porque si intentan basarse en varios, puede haber una 
variabilidad que es intrínseca a la biología, a la toma de 
muestras y a una serie de cuestiones.

De todas maneras, esto no quita que evidentemente hay 
que intentar que el laboratorio trabaje lo mejor posible, 
es decir, tener protocolos normalizados. Un aspecto que 
también es muy importante es la toma de muestras, 
decir exactamente cómo hay que tomarlas y cómo 
tienen que viajar estas hasta el laboratorio, porque si 

A partir del diagnóstico 
que se realiza de rutina, el análisis 
de los resultados puede ser muy 

útil para la investigación y por otra 
parte, también las incógnitas que 

van saliendo, es decir la cosas raras 
que se ven, las hipótesis que uno se 
plantea, todo esto son puntos que 
ayudan a definir investigaciones 

en concreto.
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la muestra se toma mal, no se toma del sitio adecuado, 
se toma una cantidad menor o llega en no sé cuántos 
días, evidentemente el resultado que se va a tener no va 
a ser fiable, entonces es tarea del laboratorio procurar 
que las muestras lleguen en buenas condiciones y que 
desde luego que se analicen correctamente para que 
los resultados sean fiables y sean repetitivos. Que si 
nosotros tenemos una muestra y la repetimos al cabo 
de cuatro días, nos salga exactamente lo mismo.

Entonces hay un aspecto que puede ser interesante 
también, que igual valdría la pena, y es integrarse en 
una red, lo que se llama un Ring Test, es decir se manda 
una o varias muestras a una red de laboratorios, todos 
los laboratorios las analizan y mandan sus resultados, 
entonces el laboratorio que ha mandado la muestra 
dice cuál era realmente el resultado y ahí se puede 
ver, primero si trabajamos correctamente y luego si los 
demás trabajaron correctamente. No se sabe quiénes 
son los demás, pero por lo menos podemos saber si nos 
equivocamos o si otros se equivocaron, entonces bueno, 
se tiene menos importancia que si somos los únicos que 
nos equivocamos.

Así mismo, la rapidez es muy importante. Cuando nos 
mandan una muestra quiere decir que ocurre un problema 
en la granja y ese problema hoy pueden representar 
cuatro cerdos muertos, pero mañana podrían ser ocho y 
luego serán no sé cuántos, entonces hay que responder 
cuanto antes.

Es necesario entonces buscar un sistema que sea 
económico, evidentemente, no podemos hacer cada 
muestra cuando llega, hay que agruparlas, pero intentar 
dar resultados lo más rápido posible, establecer un 
esquema de trabajo repetitivo y una vez se tengan 
los resultados, hacerlos llegar al veterinario o al 
productor para que tenga la información cuanto antes, 
esto significará tener menos pérdidas en la granja. 
Igualmente, lo que os he comentado antes, creo que 
es muy importante la relación con el veterinario 
clínico, es decir, asegurarnos de que tome las muestras 
correctamente y luego la interpretación de los 
resultados, decirle con estos, qué hemos obtenido, qué 
es lo que probablemente ocurre en la granja e incluso 
discutir con él, cuál sería el mejor tratamiento; se trata
de que cuando pueda tener dudas, solucionárselas.

Llegar al veterinario o al productor 
para que tenga la información cuanto 
antes, esto significará tener menos 

pérdidas en la granja

Entrevista

Fo
to

: W
ire

st
oc

k 
/ F

re
ep

ik
 



26 

Para Concepción Díaz Rayo, gerente operativo del 
Laboratorio de Diagnósticos Integrales en Patología 
Animal S.C., ubicado en Cd Obregón, en Sonora, México, una 
capacitación juiciosa para la toma y envío de muestras es 
determinante para un buen resultado del laboratorio. A su 
vez, recomendó capacitar sobre la interpretación de los 
resultados con el fin de que se implementen programas 
de prevención y corrección en las granjas. 

Al igual que nuestros otros invitados, Concepción, 
compartió con la Revista Porkcolombia información sobre 
la historia y funcionamiento de uno de los laboratorios 
de diagnóstico más exitosos de Hispanoamérica. 

Revista Porkcolombia: ¿Cómo se dio la creación del 
laboratorio? ¿Hace cuánto tiempo existe? 

Concepción Díaz Rayo: El Laboratorio de Diagnóstico 
fue creado por la Unión Ganadera Regional de 
Porcicultores de Sonora, A.C. en agosto del 2002 y se 
encuentra ubicado en Cd Obregón, Sonora México. Se 
creó como una herramienta de apoyo a los productores 

y médicos veterinarios 
zootecnistas, para el control y 
prevención de enfermedades 
existentes en esta zona 
porcícola del país.

RP: ¿A quiénes presta sus 
servicios?

CDR: Inicialmente el laboratorio 
brindó servicio solamente a los productores de los estados 
de Sonora y Sinaloa. Actualmente ofrece sus servicios a los 
principales centros de producción porcina del país.

RP: ¿Desde su creación cuáles han sido los cambios 
evidenciados en la porcicultura?

CDR: Se sensibilizó a los médicos veterinarios zootecnistas 
para que confirmaran su diagnóstico clínico, como también 
para que midieran en forma objetiva sus programas 
de medicación y vacunación, obteniendo una mayor 
productividad en sus empresas. También, ha tenido 

CAPACITAR,
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA 
EL ÉXITO DE UN LABORATORIO 
DE DIAGNÓSTICO

Concepción Díaz Rayo
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una relevancia muy importante en los programas de 
vigilancia epidemiológica, para el control y prevención 
de enfermedades.

RP: ¿Cuál es su portafolio y qué capacidad de 
procesamiento de muestras tiene?

CDR: El laboratorio cuenta con las siguientes áreas:
• Necropsias
• Histopatología
• Bacteriología

 -Aislamiento y pruebas de sensibilidad a 
antimicrobianos de los principales agentes; 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus 
suis, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, 
salmonella, erisipela, etc.

 -Muestras de agua para análisis bacteriológico 
(Coliformes totales, fecales y mesófilos). 

 
 -Bacteriologías de alimentos.
 
 -Muestras de superficie (gasas de arrastre y muestras 

de transporte de cerdos e instalaciones porcinas).

• Serología:

 -Pruebas de ELISA para el Síndrome Reproductivo 
Respiratorio del Cerdo en suero y fluidos orales, 
mycoplasma hyopneumoniae, circovirus tipo 2, 
influenza tipo A, erisipela, gastroenteritis transmisible 
y parvovirus.

 
 - Pruebas de inhibición de la hemoaglutinación para 

parvovirus e influenza.

• Biología molecular:

 -Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en 
tiempo real para los siguientes agentes PRRS, 
diarrea epidémica porcina (PED). deltacoronavirus, 
gastroenteritis transmisible, circovirus porcino tipo 
2 e influenza tipo A.

 
 -PCR punto final: Mycoplasma hyopneumoniae, 

Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyorhinis y 
Pasteurella multocida toxigénica.

 
 -Secuenciación del virus de PRRS.

El laboratorio recibe cerdos para necropsia, de donde se 
toman muestras, luego, de acuerdo con los hallazgos 
macroscópicos, se canalizan a las diferentes áreas. 
También se recogen muestras de tejidos, sueros, fluidos 

orales y de procesamiento, gasas de arrastre y muestras 
fijadas en formaldehido para histopatología.

En el caso de número de muestras, se analizan:

• Biología molecular: PCR se trabajan 250 pruebas 
aproximadamente por semana.

• Secuenciaciones del virus de PRRS:  
  aproximadamente 20 muestras por semana.
• Bacteriología diagnóstica: 40 muestras por semana.
• Bacteriología de alimentos: 30 muestras por semana.
• Serología: 500 muestras semanales.

En cuanto a la planta de personal, del lado operativo 
contamos con dos médicos veterinarios zootecnistas; 
cuatro ingenieros en biología molecular, tres técnicos 
y un químico biólogo. El área administrativa está 
compuesta por el director y tres asistentes de dirección.

RP: ¿Qué ventajas o beneficios ha traído la creación 
del laboratorio?

CDR:  Ha traído ventajas como el apoyo en los programas 
de control de enfermedades del Comité de Sanidad 
Porcina del Estado de Sonora. También la sensibilización 
a los médicos veterinarios para confirmar su diagnóstico 
clínico, así como a medir en forma objetiva sus 
programas de medicación y vacunación obteniendo una 
mayor productividad en sus empresas.

Además, ha ayudado en la colaboración en los programas 
de vigilancia epidemiológica en Sonora.

Micropipeta electrónica
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RP: ¿Cuál cree que es el futuro del laboratorio?

CDR:  Seguir creciendo y manteniéndose a la vanguardia 
en las pruebas diagnósticas.

Hemos trabajado para que, en un futuro próximo, 
el laboratorio desarrolle las siguientes pruebas: 
secuencia del virus de Influenza, aislamiento 
viral a través de cultivos celulares, pruebas de 
fluorescencia, implementación de la técnica de 
inmunohistoquímica y de pruebas de PCR de 
Lawsonia intracelularis y rotavirus.

RP: ¿Realizan alguna labor para generar información 
académica, formación de estudiantes u obrar como 
tanques de pensamiento?

CDR:  Con respecto al apoyo a estudiantes, actualmente, 
trabajamos en los siguientes frentes: 

 -Capacitación a estudiantes en las diferentes áreas 
de laboratorio.

 
 -Apoyo a estudiantes de posgrado en el desarrollo 

de tesis, principalmente en PCR.

 -Colaboración en el desarrollo de investigaciones 
de otras áreas del Instituto Tecnológico de Sonora 
como la secuenciación de otros microorganismos, 
por ejemplo la amiba de vida libre.

RP:  En su experiencia, ¿cómo ha sido la adquisición 
de reactivos? ¿Hay algunos que hayan demandado un 
mayor esfuerzo?

CDR:  En general no tenemos problemas en la adquisición 
de insumos o de equipos para trabajo de rutina.

RP: ¿Qué aprendizajes compartiría con Porkcolombia 
que actualmente trabaja para que en poco tiempo su 
laboratorio comience operaciones? 

CDR:  Creo que inicialmente se debe hacer una buena 
difusión de las técnicas que tendrán disponibles, además 
aconsejo que realicen programas de capacitación en 
la toma y envío de muestras, ya que de una adecuada 
muestra dependerá un buen resultado de laboratorio. 
Así mismo, recomiendo que lleven a cabo programas de 
capacitación en la interpretación de los resultados de 
laboratorio, para que estos sirvan en la implementación 
de medidas preventivas o correctivas en las granjas.

PCR en tiempo realTermociclador en tiempo real

Equipo de extracciónPCR Punto final
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Información editorial y comercial

Diana C. Hernández P.
Asesora de Comunicación Sectorial
Tel.: (1) 248 6777 Ext.: 201 - Cel.: 300 8838601
dchernandez@porkcolombia.co
comunicaciones@porkcolombia.co

Continuamos trayendo análisis 
e investigación en los diferentes 
temas de interés para el sector 

durante la crisis mundial, con un 
enfoque fresco, moderno, acorde 
a los diversos comportamientos 

del mercado nacional e 
internacional, convirtiéndola en 
una herramienta fundamental 
para los intereses de nuestros 

lectores y anunciantes.




