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Estrategias y Acciones para 
mitigar el Impacto de un 
quiebre de salud en una 
granja de cerdos o en un 

sistema de producción con 
excepción de 

enfermedades exóticas de 
reporte obligatorio



¿Cómo han cambiado los 

sistemas de producción?

+ Granjas más grandes con diseños más prácticos (y mayor nivel de inversión) ≥ 5,000 h.

+ Más tecnología y automatización (Ej: sistemas de self feeder en maternidad)
+ Más sistemas en corral.

+ Hembras mucho más productivas.

+ Más hembras por trabajador.

+ Mayor rotación de personal y con menor experiencia en el área.

+ Constantes desafíos de salud, (PED, DSV, PRRS, influenza) nuevas enfermedades.

Mas Bioseguridad en la construcción de nuevas granjas, ubicación de las instalaciones de

las granjas. (Regiones libres de cerdos y granjas filtradas)

+ Regulaciones y exigencias medioambientales y de bienestar animal.
+ Manejo simple y amigable con la cerda (Menos nodrizas y leche artificial).



Cambios de la Industria en el tiempo….



Sistemas Estables:
4 granjas - 51.000 hembras - >1.600.000 destetados / año



Más pezones, lechones y producción de leche 



Enfermedades Nuevas 
después de los 90s:

1. PRRS

2. PEDv

3. Deltacoronavirus

4. Circovirus

5. Seneca Virus

6. Entre otros….



Grandes Pérdidas en 
Producción



• “Mira hacia atrás para entender porque 

ingresó y hacia delante para planear 

qué vamos a hacer y cómo salir”



Puntos a platicar:

1. Constancia de un Sistema de Producción

2. Impacto de un Brote Sanitario a un Sistema

3. Pasos a seguir durante un Brote Sanitario en cuanto a:

• Comunicación

• Confirmación/Diagnóstico de agente

• Localización/Flujos

• Estrategia para mitigar el problema dentro de la granja

• Análisis/Toma de decisión. Control/Erradicación

• Recuperación de Producción y Estructura de hato



Constancia Meta de Producción:
• Un Sistema estable es predecible

• La salud es el activo más valioso que se tiene en 

producción

• Meta de destetados/semana con menor variación

• Lechones sanos

• Buen peso

• Que lleguen al Sitio 2 a comer

• Para ello requerimos volumen:

• Inventario de hembras y primerizas

• Servicios, Partos, Nacidos Totales

• Mortalidad de Lechones



Constancia en la Producción:
• Evita que enfermedades entren. Invierte en 

Bioseguridad:

• Localización de la granja

• Introducción de Genética

• Filtros sanitarios para personal

• Filtros sanitarios para transporte:

• Lavado de camiones

• Cuarentena de transporte

• Planta de alimentos

• Materia prima

• Control de roedores

• Monitoreo Serológico

• Aclimatación de Reemplazos 

• Plan de Medicación y Vacunación



Sistemas Estables:



Sistemas Estables:



Qué pasa cuando hay brote? 
(PRRS o PEDv)

• Signos:
• Hembras enfermas / fiebre / no comen
• No celos = No hay cumplimiento de montas
• Abortos = No hay volumen de partos
• Mortalidad de hembras y reemplazos incrementa
• Aumento Mort. Pre-Destete/Nacidos Muertos = No Volumen de Lechones
• Salud de Destetados:

• Virémicos / débiles
• Contaminación del Área 
• Mortalidad y bajo crecimiento siguen afectando en el Flujo Comercial.

• Inestabilidad en producción y afectación en el flujo comercial $$$:

Montas Partos Nacidos Destetados Vendidos



 Zooctecnia

 Financiero

 Moral del equipo 

 Manejo 

 Compromisos de entrega 

 Flujo de producción 

 Uso de la estructura/instalaciones 

 Bioseguridad para granjas cercanas

 Estado de Motivación del Personal (frustración)

Impacto de un brote: 



Consecuencias Brote:

No. completo
montas

No celo

Destetadas
Temprano

Abortos

Mortalidad de 
Hembras

No. completo
partos

Abortos

Repeticiones

Partos adelantados

No. completo
Nacidos

Muchas Momias

Muchos Nacidos
Muertos

Debiles

No. completo
destetados

Se mueren

Hembras no lactan

No. completo
Peso ni Cantidad

de Vendidos

Se siguen muriendo

Crecen poco

Ingreso por venta
de esos grupos pega

al bolsillo del 
negocio



Impacto económico 
enfermedades:



• Sistema A - con 72K vientres en 23 granjas (últimos 12m – 25 

brotes; 2 granjas sin problema y 4 granjas le han dado 2 brotes)

• Sistema B - con 247K vientres en 45 granjas (últimos 12m – 53 

brotes)

En general: 

1brote de PRRS = 4 a 5 lechones menos DHA

1 brote de PEDv = 3 lechones menos DHA

Entre 50 - 60% contaminadas con PRRS se busca eliminación del virus.

El resto busca convivir con el virus

100% de granjas con PEDv busca eliminación del virus del Sitio 1.

Casos de Productores en EUA



Impacto Brote Sanitario
PRRS



Cuantificando las pérdidas 
productivas:
Área bajo la curva “lechones no 
destetados”

Un brote impacta en -4 a -5 
lechones destetados por año

Impacto Brote Sanitario
PRRS



Pérdida Total - Todas las 
granjas



Recuperación de Producción
PEDv



Principal Efecto de PEDv
Performance de Cerdas en el Tiempo



Qué hacer si tengo brote?

1. Reportar brote y trabajar en equipo 

2. Diagnostico - Monitoreos

3. Comunicación 

4. Localización  

5. Ajustes en los Flujos

6. Estrategia para mitigar el brote



1. Reportar Brote y Trabajar

en Equipo
• Comunicación

• Avisar a los productores cercanos (clúster).

• Evite negatividad. 

• Ser claro y directo; no ocultar hechos.  

• Plan de Acción

• Preparado y listo para ejecutar.

• Sentido de urgencia es critico.

• “Nadie es mas importante que todos juntos”



• Determinar plan de monitoreo 

• Varios tipos de PRRS

• Comunicar resultados a Sitio 1 y 

Flujo Comercial

2. Diagnóstico y Monitoreo



3. Localización y Flujos
Multiplicadoras

CTG



3. Localización y Flujos

• Monitorea el estatus sanitario de tus granjas

• Estratifica: 

• Entrega de alimento

• Transporte de animales a los Flujos Comerciales

• Define dónde irá el flujo mientras se estabiliza

• Fuente de semen 

• Fuente de reemplazos

• Trata de contener la diseminación del virus



4. Estrategia para minimizar pérdidas:
1. Nueva meta de cargas

a) Prioridad cumplir cuota

b) Ajustar la cantidad de cargas maternas

c) Cambiar criterios de desecho de hembras

d) Planifica tus cargas con tanta hembra vacía. 

2. Ajustar necesidad de Reemplazos.
a) Revisa que el numero sea suficiente para 

estabilizar la granja. 

b) En caso contrario ingresarlas lo mas temprano 

posible

c) Cerrado de granja puede llevar >12 meses.

3. Checar gestación con ultrasonido más frecuente 



5. Cuida la Condición Corporal de la Hembra

6. El foco es eliminar la enfermedad (Cambio de mentalidad).
a) Todo Dentro / Todo Fuera para cortar dinámica de enfermedades

b) Limpieza extrema – enemigo invisible

c) Diferentes situaciones - depende del virus, otras enfermedades presentes, edad del 
hato, inmunidad, flujo, layout, # hembras, y nivel de interferencia. Un brote puede 
ser mas corto o mas largo.

d) Monitoreo de fluidos y sangre.

7. Apégate al plan sanitario. Inyectar hembras abortadas, que no comen, 
medicar alimento, medicar agua

8. Proyectar necesidad adicionales de hembras - recuperar inventario 
de hembras, 

9. Cambiar políticas de desechos de hembras - ser mas conservador

4. Estrategia para minimizar 
el brote:



Estrategia salud y producción:



• Eliminar, estabilizar, despoblar, convivir, aceptar la 

enfermedad?

• Los métodos para eliminar el virus de las granjas: 

Despoblación/repoblación, despoblación parcial, y 

cerrado de granja (Zimmerman et al., 2006)

• El más utilizado es el cerrado de granja

• Cerrado de granja por 6 meses aprox.

• Tasa de éxito 85% aprox.

Qué vamos a hacer?



Plan de Monitoreo
• Invierte en Diagnóstico

• Dar seguimiento. Monitorea resultados en el

tiempo.



Gran variabilidad en tiempo

para lograr la estabilidad

frente a PRRS



Desafíos Sanitarios



Resumen de Una Página

• La industria ha cambiado en el tiempo, sin duda hay mucho más
conocimiento - pero también nuevas enfermedades.

• Bioseguridad es clave para evitar ingreso de enfermedades y
mantener producción constante.

• El plan de salud va de la mano de producción para mitigar pérdidas.

• En caso de brote, importante un plan de acción para mitigar perdidas.

• Comunicación, diagnóstico y monitoreo es crítico, cada minuto
cuenta.

• Hacer proyecciones y tomar decisiones - asegurar la cantidad de
reemplazos.

• Ajustar los flujos de trabajo y las expectativas.



Una Parábola Budista

Un hombre es herido con una flecha envenenada. La flecha perfora su
piel. El hombre demanda respuestas. ¿Qué clase de flecha es?, ¿quién
disparó la flecha?, ¿qué veneno es?, ¿qué tipo de plumas trae, son de
pavo real o son de halcón?.

Pero todas las preguntas erran el punto. Buda dice a sus discípulos. Lo
qué es importante es extraer la flecha envenenada y atender la
herida.



Por su Atención,
¡¡Muchas Gracias!! 




