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Editorial
BM Editores S.A. de C.V.
editorialbme@prodigy.net.mx

Cuando la pandemia de Covid-19 golpeó por 
primera vez a nuestro país, en marzo de 
2020, una gran mayoría pensamos que 

los eventos y reuniones presenciales quedarían 
en suspenso solo algunas semanas. Pensamos 
que seguramente en otoño volveríamos a reunir-
nos en los eventos, pero no fue así, y entonces, 
empezaron las reprogramaciones de los mismos, o 
eventos que finalmente, quedaron suspendidos de 
forma indefinida.

Esta suspensión “temporal” se convirtió, enton-
ces, en una cancelación total, lo que obligó a las 
empresas a replantearse cómo reunir a sus equipos, 
impulsar los ingresos y negociar con los clientes 
sin reuniones personales. Mientras tanto, lo mismo 
hacían las asociaciones de especialistas para reunir-
se con sus socios, y es ahí, cuando se determina 
que la única opción de reunirse, era de forma virtual, 
y así fue como se celebraron congresos, reuniones 
de negocios, simposium y cursos, entre otros, lo 
que restaba del 2020 y casi todo el 2021, ya que el 
otoño pasado, la situación parecía dar una pausa, 
y después de más de un año de eventos virtuales, 
los presenciales empezaron a regresar. Pero luego, 
llegó la ola de pandemia causada por la cepa Omicron 
y, de golpe, se viene otra ronda de cancelaciones. 

Casi dos años después, a principios del 2022, 
fueron esbozándose de forma tímida, la realización 
de eventos de forma presencial, y con el trascurso 
del año, se han ido afianzando en el ánimo de la gente 
y de las empresas participantes como patrocina-
dores. Seguramente, a partir de la mitad del año, 
todo volverá a la normalidad en sus celebraciones, 
después de este oscuro periodo de pandemia.

Sin embargo, en los eventos ya celebrados de 
forma presencial, se ha podido ver un sentimiento 
ambivalente, puesto que, por un lado, ya se quería 
regresar a hacer presencia en los congresos para 
interactuar con la gente, los amigos y los clientes; 
ya se quería lograr de nuevo la simbiosis personal 
entre los diversos especialistas pecuarios o produc-
tores con la industria proveedora. Pero, por otro 
lado, sigue habiendo mucha incertidumbre hoy en 

día por las posibles siguientes olas de la pandemia, 
al grado que hay empresas que preocupados por 
la salud de su equipo de trabajo que les sugieren 
no asistir, así lo hemos podido percibir en algunos 
eventos ya realizados. Además, es factible que el 
presupuesto para la asistencia como expositores 
también se encuentre mermado, ya que venimos 
de un par de años difíciles para las ventas que es 
de donde se origina dicho presupuesto. 

Podríamos decir que en términos generales 
los eventos que se han efectuado hasta la fecha, 
aunque ha visto reducida su asistencia, todos ellos 
han contado con el apoyo de especialistas, provee-
dores y productores de acuerdo al giro del evento, 
y con mucha actitud y disposición, además de 
convencidos de que pronto se volverá a la norma-
lidad de antes.

Pensamos que seguramente de aquí en adelan-
te los eventos se llevarán a cabo en formato híbri-
do, es decir, presencial y virtual, lo que permitirá 
contar con una mayor audiencia, pues las sesiones 
virtuales, nos dejaron de experiencia que se puede 
contar con mucha participación de especialistas 
que no pueden concurrir a un evento presencial, 
tanto nacionales como del extranjero, así como la 
participación de ponentes desde sus lugares de 
origen, con lo cual se tendrá cada vez una mayor 
posibilidad de complementar los programas técnicos 
con más ponentes y ponencias de calidad.

Que así sea, y que pronto toda vuelva a nues-
tra normalidad.

¿Vuelta a la normalidad?

Editorial
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un alza de 10.2 por ciento en el precio, el valor baja 
en 14.3 por ciento.

Las exportaciones a China se redujeron en 
76.3 por ciento, reduciendo su participación a solo 
un 11.7 por ciento sobre el total exportado; las impor-
taciones subieron en 27.2 por ciento, no obstante, 
dada una disminución de 13.8 por ciento en el precio, 
el valor sube en sólo 9.7 por ciento.

Sobre el tema avícola, las exportaciones de 
pollo bajaron 0.7 por ciento, pero el precio registró 
un incremento de casi 198 por ciento; el volumen de 
importaciones desciende 6.1 por ciento, sin embar-
go, un alza de 21.2 por ciento en el precio elevó el 
valor comercial en 13.8 por ciento.

Por otra parte, la Asociación Mexicana de 
Exportadores de Carne Vacuna (Mexican Beef), 
en su reporte de la semana del 26 de marzo de 
este año dio a conocer que fueron enviadas a 
Estados Unidos 79 mil 760 toneladas a Esta-
dos Unidos, un aumento con respecto al mismo 
período, pero del 2021, cuando se enviaron 57 
mil 133 toneladas, ocupando el segundo lugar, 
después de Canadá.

De acuerdo con análisis del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA) las importa-
ciones mexicanas aumentaron 10.5 por cien-

to en volumen y 10.2 por ciento en valor; mientras 
que las exportaciones subieron 7.8 por ciento en 
volumen y 31.9 por ciento en valor.

Por lo que se refiere a la carne de bovino, el volu-
men de las exportaciones de carne de res creció en 
42.8 por ciento y el valor se elevó en 62.1 por ciento.

Por lo que se refiere a los destinos, se incre-
mentaron en 41.8 por ciento a Estados Unidos y se 
observan alzas en las ventas hacia Canadá y países 
asiáticos; las exportaciones de becerros bajaron 
25.7 por ciento; el precio es mayor 12.8 por ciento 
y el valor comercial baja en 18.2 por ciento.

Las importaciones de carne bajaron 18.2 por 
ciento en volumen, pero el valor se incrementó en 8.5 
por ciento, ante un alza de 32.7 por ciento en el precio; 
respecto a la balanza comercial de bovino (carne + gana-
do en pie) es superavitaria con 276 millones de dólares.

En el caso de las exportaciones de carne de 
cerdo bajaron en 22.3 por ciento, no obstante, con 

AUMENTAN 
EXPORTACIONES 

PECUARIAS DE MÉXICO

REDACCIÓN BM EDITORES.
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conducta social entre la madre y su camada (Hales 
y cols., 2015; Ko y cols., 2020), de ahí en adelante 
la cerda y su camada quedan en instalaciones más 
amigables con el bienestar animal. Sin embargo, 
dichas cerdas constituyen la mayoría de las piaras 
comerciales alrededor del mundo, no importando el 
tipo de instalación en el que son alojadas.

La hiperprolificidad es un rasgo genético caracte-
rizado por la capacidad de una cerda de parir un número 
de lechones superior al número de tetas (Kobek-Kjel-
dager y cols., 2019); en promedio, las cerdas tienen 
de 14 a 16 tetas. La tasa de ovulación y la cantidad 
de lechones vivos por madre, superior a 14 en primí-

Lechones 
con retraso
en crecimiento 
intra-uterino: 
EL GRAN RETO A RESOLVER EN LAS 
CAMADAS DE CERDAS HIPERPROLÍFICAS

MVZ, PHD. MARILÚ ALONSO-SPILSBURY.
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Depto. de Producción Agrícola y Animal.
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Durante las últimas tres décadas el tamaño de 
la camada de las cerdas ha aumentado de 7 
a 9 lechones, a 11-14 y hasta 17 o 18 lechones 

(Björkman y cols., 2017; Kobek Thorsen y cols., 2017), 
esto se debe a la introducción de razas de cerdas 
hiperprolíficas en la producción comercial. Las cerdas 
hiperprolíficas fueron genéticamente seleccionadas 
en países donde los sistemas de alojamiento ya no 
contemplan el uso de jaulas de maternidad durante 
toda la lactancia, si acaso la emplean temporalmen-
te durante el parto y los primeros dos o tres días 
posparto para evitar la mortalidad de los lechones 
por aplastamiento y para alentar la expresión de 



paras y arriba de 15 en multíparas con la finalidad de 
incrementar las ganancias del productor con un mayor 
número de cerdos vendidos sin haber aumentado el 
número de cerdas en la piara, es todo un reto. 

De una población de 1’162,886 camadas nacidas 
en Francia en 2005, Boulot y cols. (2008) estimaron 
que 40% de las camadas tuvieron lechones vivos que 
excedieron 14 tetas. Sin embargo, para poder sacar 
adelante a los lechones que exceden el número de tetas 
de la madre, se tienen que emplear diferentes estra-
tegias de donación de lechones con el uso de cerdas 
nodrizas y/o de lactancia artificial (Amdi y cols., 2017; 
Alexopoulos y cols., 2018; Kobek-Kjeldager y cols., 2019).

 
TAMAÑO DE LA CAMADA

Según datos de PigChamp Pro Europa SL (Vizcaíno 
y cols., 2017), las cerdas con más de 16 lechones 
nacidos vivos al parto, paren el doble de lechones 
muertos que las que tienen entre 13 y 16 lechones, 
y más del triple que las que paren menos de 13. 
Al aumentar el tamaño de la camada habrá más 
lechones peleando y en competencia por las tetas 
de la madre y, por lo tanto, menor éxito durante el 
amamantamiento, siendo los lechones más pequeños 
los que presentan mayor desventaja competitiva 
(Kobek-Kjeldager y cols., 2020).

bmeditores.mx l MAYO-JUNIO 2022 9
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2013). Las implicaciones en la viabilidad postnatal 
se deben a alteraciones en el desarrollo de órganos 
y músculos, daño cerebral, problemas cardiacos y 
en el crecimiento, por lo tanto, los lechones con 
RCIU no son muy hábiles para competir por la teta 
y consumir las cantidades apropiadas de calostro, lo 
que afecta su inmunidad y potencial de crecimiento 
(Amdi y cols., 2020). 

 
Figura 1. Perfil del lechón con retraso en crecimiento 

intrauterino.

La mayoría de las muertes en lechones con 
RCIU ocurren en los primeros 2 y 3 días de vida y 
se deben a aplastamiento, debido a una reducción 
en su movilidad o bien por problemas gastrointesti-
nales y metabólicos (Ferenc y cols., 2014; Lynegaard 
y cols., 2020; Matyba y cols., 2021); además, en los 
sobrevivientes, sus retos en lactancia son mayores 
porque se quedan con una semana de retraso en 
crecimiento comparados con sus compañeros de 
camada con pesos normales (Hansen y cols., 2018). 
Por todo ello, son de preocupación económica y de 
bienestar animal (Prunier y cols., 2010).

El peso al nacimiento tiene un papel esencial en 
la supervivencia de los lechones durante los primeros 
cinco días de vida ya que un lechón ligero tiene como 
se mencionó, consecuencias negativas como falta 
de vigor (vitalidad), mayor latencia a primer amaman-
tamiento (Baxter y cols., 2008), bajo consumo de 
calostro, pero también más susceptibilidad al frío. 
Por otro lado, la mortalidad del lechón tiene un efecto 
negativo en el bienestar animal y en la aceptación 
del público (Rutherford y cols., 2013). La mortalidad 
pre-destete de las camadas de cerdas hiperprolíficas 
llega a ser de 15% (Koketsu y cols., 2017).

DURACIÓN DE LA GESTACIÓN

Al aumentar el tamaño de la camada disminuye la 
duración de la gestación y aunque es más corta en 
primíparas que en multíparas (Pedersen y Jensen, 
2008), es crucial que el porcicultor conozca la dura-
ción promedio de la gestación en su piara ya que es 
común emplear prostaglandinas o análogos para 
sincronizar los partos (no antes de dos días antes 
de la duración media de la gestación de la piara) en la 
maternidad a fin de que se puedan atender por perso-
nal calificado; sin embargo, si las prostaglandinas se 
emplean con antelación a la prescripción, hay más 
probabilidades de que las cerdas tengan lechones 
con síndrome de retraso en crecimiento intra-uterino 
(RCIU). Un estudio en piaras nacionales indica que las 
edades gestacionales de 107 a 109 días aumentan 
la mortalidad intraparto, incrementan la duración del 
parto, disminuyen el peso de los lechones al nacer y 
tienen severas repercusiones en el metabolismo de 
los lechones (Mota-Rojas y cols., 2015). 

PESO AL NACIMIENTO E IMPLICACIONES 
EN LA VIABILIDAD DEL LECHÓN

La viabilidad es la habilidad del lechón para sobrevivir, 
mientras que la vitalidad describe la fuerza y vigor 
de un lechón y representa un factor importante de 
su supervivencia (Mota-Rojas y cols., 2005; Baxter 
y cols., 2008). 

Existe una correlación negativa entre el tama-
ño de la camada y el peso del lechón al nacimiento 
(Boulot y cols., 2008), de igual forma, el peso al 
nacimiento y el área de la placenta están asociados 
negativamente con el tamaño de la camada viva 
(Rootwelt y cols., 2013). En las camadas numerosas 
los lechones tienen pesos más heterogéneos debido 
a una disminución del peso promedio al nacer por 
el RCIU, una forma de inmadurez (Foxcroft y cols., 
2006) debida al hacinamiento uterino (Town y cols., 
2004). Los lechones con RCIU se reconocen porque 
al nacer presentan cabeza ovalada con frente tipo 
domo o delfín (véase Figura 1), bajo peso corporal, 
ojos desorbitados, arrugas perpendiculares a la 
boca y talla desproporcionada; esto es, son anormal-
mente largos y delgados, con el cuerpo asimétrico 
y las patas traseras estrechas comparadas con 
los hombros (Chevaux y cols., 2010; Hales y cols., 
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supervivencia a muchos 
y livianos con bajas tasas 
de sobrevivencia? 

Las grandes varia-
ciones de peso (Foto 2) 
ponen en riesgo varios 
de los manejos en granja 
porque se tiene que estar 
emparejando los pesos 
en los lotes de cerdos 
y esto implica agrupa-
ciones constantes con 
el consabido estrés al 
que se les somete a los 
animales cada vez que se 
lotifica. Por si fuera poco, 
los lechones con RCIU 
de camadas numerosas 
tienen una disminución en 
el desarrollo de las miofi-
brillas musculares, factor 

El hecho de que el peso al 
nacimiento no se haya podido 
aumentar paralelamente con la 
inclusión de hembras hiperprolí-
ficas, no es de asombrar, es más, 
inclusive empeoró. La dispersión 
del peso medio al nacimiento 
aumentó (expresado en desvia-
ción estándar o en coeficiente 
de variación, con la presencia 
de lechones muy pequeños por 
un lado y muy pesados por el 
otro), se llegan a tener de 3% a 
15.5% (Figura 2) de los lechones 
con pesos inferiores a 1 kg, sien-
do ésta una de las causas de 
que la mortalidad postnatal no 
haya disminuido mucho. A estos 
lechones les llamamos “redro-
jos” y ocurren porque el útero 
está hacinado y la repartición 
de nutrientes en los fetos no es 
pareja, lo que ocasiona RCIU (Foto 
1). Ante este hecho habrá quién 
se pregunte, ¿qué no sería prefe-
rible pocos y pesados con alta 

 Fuente: Rendón del Águila (2015, p. 22).

Figura 2. Histograma de tres categorías de pesos al nacimiento 
en una población con cerdas hiperprolíficas en México

Foto 1. Ejemplo de dispersión de pesos en lechones de la misma camada. El 
lechón de la derecha tiene retraso en crecimiento intra-uterino; se aprecia 
no solo por su peso, sino también por el aspecto inmaduro de las pezuñas y 
la cabeza con forma de domo.

      Foto: M en C. Uriel Rendón (2013).
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peleas entre ellos por el establecimiento del orden de 
la teta, lo que afecta los amamantamientos de forma 
negativa, la cerda está inquieta y hay más amaman-
tamientos interrumpidos y deficiente eyección de la 
leche causando estrés en los lechones y la cerda. Bajo 
este esquema todos los cerditos son nuevos para la 
mamá y habrá quienes tardarán más de 12 horas en 
aceptarlos, este periodo largo de inanición aumenta 
el porcentaje de mortalidad en los lechones donados, 
hasta 20% comparado con 6% en aquellos cuyas 
cerdas sí aceptaron pronto (<12 h) a los cerditos extra.

Bajo el sistema de amamantamiento de 
dos fases, se requiere de dos cerdas, la cerda 
1 amamanta a su propia camada durante 4 a 8 

días y después su camada 
se pasa a la cerda 2 que 
recién ha destetado a sus 
propios lechones; la cerda 1 
recibe lechones extra y los 
amamanta por al menos 28 
días con lo que tendrá un 
periodo de amamantamien-
to de 5 semanas, mientras 
que la cerda 2 puede tener 
una lactancia todavía más 
larga; todo dependerá de la 
edad que tengan los lecho-
nes que adoptó, si tuvieron 
4 días cuando esto pasó, 
tendrá que amamantarlos 
al menos por 24 días antes 
de que los puedan deste-
tar. Este tipo de sistema es 
muy común en Dinamarca. 

En el sistema de dos fases 
todos los lechones biológicos de la cerda son remo-
vidos, esto reduce la competencia por las tetas 
porque todos en la nueva camada son donados, 
siendo menos estresante para ellos. Sin embargo, 
las lactancias muy prolongadas tienen efectos 
negativos en las cerdas enjauladas; disminuyen sus 
reservas de lípidos y proteínas corporales y algunas 
veces sus pezones quedan lesionados. 

Por más que se ha estudiado el comportamiento 
materno y se tiene evidencia de que aunque en las 
jaulas de parición no se tiene sustrato para que la 
cerda construya un nido como lo hace en vida libre, 
y que el estrés que le ocasiona la frustración de no 

que limita su crecimiento durante toda su vida 
(Foxcroft y cols., 2006). 

Tampoco ha aumentado el número de tetas en la 
cerda —aunque sí su producción lechera— por lo que 
se tiene que recurrir a cerdas nodrizas que coadyuven 
con el mantenimiento de esos lechones extra para 
igualar camadas, tarea que no resulta fácil porque no 
hay una receta única y depende de las habilidades del 
porcicultor para decidir cuáles son las cerdas nodrizas 
más lecheras y cuáles son los lechones candidatos 
para donar, ¿los más grandes o los más pequeños? 
Esto se complica si el destete es precoz, si las cerdas 
están enjauladas, si se emplea sistema de bandas y 
si se quiere reducir la mano de obra en la maternidad.

 ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA AYUDAR 
A LOS LECHONES CON RCIU

Una alternativa que están empleando los escandina-
vos ante las camadas numerosas de las cerdas hiper-
prolíficas es la implementación de igualar camadas 
con el uso de cerdas nodrizas que adoptan lechones 
bajo dos esquemas (Alvåsen y cols., 2017). Bajo el 
sistema de una fase, una cerda que ha destetado a 
sus lechones pasa a ser madre nodriza de cerditos 
extra (supernumerarios). Al igualar camadas, tradi-
cionalmente se mezcla a los lechones donados con 
los de la cerda biológica y esto generalmente causa 

Foto 2. Diferencia muy marcada en el peso de lechones de camadas numerosas.
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cial en la conducta de la mujer porque los efectos 
están fuertemente modulados por los estrógenos 
(Campbell, 2008). De acuerdo con Uvnäs-Moberg 
(2009) el masaje es una de las mejores formas de 
liberar oxitocina no solo en la persona que lo reci-
be, sino en la que lo da, de hecho, los masajistas 
terapeutas liberan niveles elevados de la hormona. 

Se aconseja masajear a la cerda cuando tras 
la expulsión de un lechón han transcurrido hasta 60 
minutos de espera. Antes, el criterio que se empleaba 
era el de 20 minutos entre lechones; sin embargo, un 
trabajo exhaustivo de Vallet y cols. (2010), muestra 
que los cerditos pueden tolerar intervalos de hasta 
una hora sin la presencia de mortinatos; el intervalo 
con el último lechón en nacer es peligroso porque 
éste sí puede nacer muerto.

Lo que ocurre al masajear a la cerda es que ésta 
libera oxitocina acelerando el parto, proceso que quere-
mos que sea rápido y natural porque las cerdas estarán 
pariendo más de 12 lechones cada una, en algunos 
casos durante 5 horas. La masajista (“la maternera”) 
también libera la hormona, lo que le produce relajación 
y tranquilidad, de gran utilidad para no estresarse por 
atender varios partos numerosos en un solo día. Hoy 
se sabe que la oxitocina es la hormona antiestrés, de 
la calma y bienestar, pero de este interesante tema 
hablaremos en otra ocasión. Una vez que nacieron 
los lechones es importante secarlos para que no 
pierdan calor. En la naturaleza, la cerda construye un 
nido que permite secar a los lechones y resguardarlos 
frente a los cambios en el clima (temperatura, hume-
dad, ventilación); a falta de esto, habrá que ponerlos 
bajo una fuente de calor. Enseguida, habrá que ligar 
y desinfectar el cordón umbilical correctamente, de 
otra forma corre el peligro de adquirir infecciones por 
esta vía y presentar onfalitis. 

Si nacen lechones débiles, habrá que estimular-
los a respirar y ponerlos a mamar calostro lo antes 
posible, siempre sin perturbar el proceso de parto; 
es decir, sin ruido, presencia de perros o extraños 
y con calma, minimizando cualquier distracción 
en la cerda. Los lechones más pequeños al nacer 
(<1.3 kg) tienen menor consumo de calostro (72 
vs. 326 g) (Devillers, 2004) y menor habilidad para 
termorregularse. Si nacieron de una cerda primípara 
será más difícil para ellos sobrevivir porque estas 
cerdas producen menos calostro. Una buena idea 
es dárselos en donación a una cerda de segundo 

poder elaborarlo se ve reflejada en altos niveles de 
cortisol y ACTH sanguíneo y menor concentración 
de oxitocina, haciendo los partos más prolongados, 
parece que la tendencia seguirá siendo la misma en 
sistemas intensificados fuera de Europa, a menos 
que se adopten jaulas más amigables con el compor-
tamiento de las hembras o que se regrese al uso de 
corrales pero con algunas limitaciones. No obstante, 
en granjas a pequeña escala, sí se pueden emplear 
sistemas menos intensivos, que permitan que la cerda 
tenga más espacio para moverse y construya nido, 
ya que finalmente es una conducta innata y fuerte-
mente motivada por un control hormonal endógeno.

Si hay lechones bajos de peso, ¿qué hacer 
con ellos? Habrá que conjuntar ciencia, pasión 
y sentido común, se trata de un problema muy 
complejo. Hasta ahora el punto de corte de acuerdo 
con simuladores económicos es 0.850 kg como el 
límite mínimo para salvar lechones en los genotipos 
modernos (IFIP, 2005). De forma similar, reciente-
mente, Crespo y Gadea (2021), mediante una curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic) estudiaron 
en España la relación entre el peso al nacimiento 
y supervivencia hasta fin de cebo, determinando 
que el peso de 0.815 kg es el punto de corte para 
diferenciar la supervivencia en lechones. De acuerdo 
con estos autores, el peso al nacimiento determina 
los costos de producción (costo del lechón, costo de 
cerdo a matadero y costo de kg de animal), siendo 
los animales con peso inferior a 0.890 kg los que 
se alejan de la rentabilidad económica.

CUIDADOS NEONATALES

El cuidado del neonato porcino requiere de habilida-
des por parte del operario (“maternero”), que sean 
personas capacitadas, con iniciativa ante compli-
caciones, con buena actitud y responsabilidad, que 
sepan que están tratando con seres vivos sintientes 
y vulnerables (muchos de ellos con bajo peso). La 
supervisión y asistencia de partos en cerdas hiper-
prolíficas es crítica por varias razones, entre otras 
porque el tamaño de la camada es más grande y 
sabemos que esto puede ocasionar partos distóci-
cos con riesgo de presencia de mortinatos. En nues-
tro país se contrata mucho personal femenino en 
esta área debido a que el instinto materno, o, mejor 
dicho, el papel de la oxitocina cobra relevancia espe-
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lechones más por parto atendido. 
Por otra parte, de acuerdo con 
Dove (2009), hasta el 25% de los 
cerditos que aparecen muertos 
al parto (mortinatos) pudieron 
haber sido salvados si alguien 
hubiese atendido esos partos. 
De forma tal que al hacer el ejer-
cicio de costo-beneficio usando 
cualquiera de los dos criterios, 
conviene más pagar a un opera-
rio para que atienda los partos. 

Una recomendación si se 
tienen varios partos simultáneos 
que atender en una sala sería 
monitorear un parto cada hora y 
no cada 20 minutos, puesto que 
hay evidencia de que los lecho-
nes pueden aguantar hasta una 

hora sin que ocurra un mortinato, siempre y cuando 
éste no sea el último de la camada en nacer. Desde 
luego cabe advertir que pudieran presentarse morti-
natos en el proceso de parto, debido a la acumulación 
de estrés en la cerda y en la circulación fetal de los 
lechones nacidos al final, toda vez que los animales 
requieren de contacto continuo y calmado con el ser 
humano, de otra forma presentan miedo y éste puede 
ser un estresor agudo y crónico, con consecuencias 
negativas en la salud de las cerdas y su rendimiento, 
por tanto, no se deberían escatimar recursos en la 
supervisión de los partos y seguimiento a los lechones 
en las primeras 48 horas de nacidos. 

La otra recomendación es en torno al uso de 
prostaglandinas para sincronizar los partos. Es muy 
importante que no se apliquen antes del día 112 de 
gestación, de otra forma los lechones nacerán con 
un retraso en crecimiento intra-uterino muy marcado, 
bajo peso al nacer debido a la falta de madurez y baja 
viabilidad, y en muchos casos habrá presencia de 
mortinatos. Lo que conviene es calcular cuántos días 
de gestación tiene la piara, puede que el promedio 
sea 117 días y no 114, y si no se utilizan bien los días 
de duración de la gestación, se pueden cometer erro-
res al emplear las prostaglandinas; se deben usar no 
antes de 2 días anteriores al promedio de duración 
de la gestación de la piara en la granja.

Referencias en BM Editores.

parto cuya producción de leche es 25% mayor que 
la de una primípara; con la recomendación de que la 
atención sobre estos lechones tendrá que hacerse 
durante las primeras 48 horas.

Resaltamos algunos hallazgos publicados con 
nuestro colega y amigo Uriel Rendón (Rendón y 
cols., 2017) y que son pertinentes respecto a las 
cerdas hiperprolíficas. El Dr. Rendón encontró que 
las cerdas de alta prolificidad tuvieron una mayor 
proporción de lechones con bajo peso (Fig. 3), y 
éstos demoraron más en mamar calostro, también 
fueron los que se posicionaron en mayor proporción 
en las tetas posteriores de la cerda y tuvieron una 
menor ganancia de peso en la lactancia y a edad de 
matanza con respecto a sus hermanos de camada 
más pesados. Cabe señalar que no solo el lechón de 
una cerda hiperprolífica requiere cuidados, también la 
cerda misma, pues pueden acontecer problemas con 
la expulsión de remanentes de la placenta (retención 
placentaria primaria), endometritis, problemas de 
involución uterina y de reactivación ovárica.

Actualmente entre los desafíos más grandes 
en el área de maternidad son las camadas numero-
sas con lechones con una gran dispersión en sus 
pesos medios al nacer, así como disminuir la morta-
lidad pre-destete. Por ello la atención de partos de 
hembras hiperprolíficas es prioritaria. Según Knox 
(2005) la atención de partos mejora la cantidad de 
lechones nacidos vivos por cerda en 5%, esto es, 0.5 

Figura 3. Histograma de la composición porcentual de lechones de 
acuerdo con su peso medio al nacimiento y la prolificidad de las cerdas.

Fuente: Rendón del Águila (2015, p. 27).
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El objetivo del presente estudio fue determinar 
el riesgo de estas dos micotoxinas para la salud y el 
rendimiento animal en condiciones prácticas midien-
do los niveles de micotoxinas en calostro y leche de 
cerdas, así como en suero tanto de cerdas como de 
lechones. Este estudio fue publicado en la revista de 
acceso abierto Toxins. Los principales hallazgos se 
resumen a continuación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 2 lotes diferentes de pulpa de 
remolacha para preparar las dietas, lo que resultó 
en una dieta que contenía 100 ppb de ZEN y otra 
con 300 ppb de ZEN. Los animales de esta prueba 
estuvieron recibiendo las dietas experimentales 1 
semana antes del parto y durante los 26 días de 
lactancia. Cuando se preparan dietas con diferen-
tes ingredientes, la contaminación por múltiples 
micotoxinas es difícil de evitar. Aunque la pulpa 
de remolacha utilizada en el presente estudio no 
era una fuente de DON, la combinación de todos 
los demás ingredientes utilizados para preparar el 
alimento resultó en una dieta final que contenía 
aproximadamente 250 ppb de DON. Este nivel es 
mucho más bajo que el límite máximo recomendado 

Zearalenona (ZEN) y Deoxinivalenol (DON) son 
las micotoxinas que se encuentran con más 
frecuencia en los alimentos, especialmente en 

los fabricados a base de maíz y pulpa de remolacha. 
Es bien sabido que la exposición a altas concen-
traciones de ZEN o DON dan como resultado su 
transmisión en calostro y leche.

La zearalenona y sus derivados, como α-ZEL y 
β-ZEL, tienen una conformación similar a la del estra-
diol, lo que les permite unirse a los receptores estro-
génicos. Además, ZEN se metaboliza rápidamente en 
el tracto gastrointestinal después de la ingestión, 
produciendo algunos metabolitos que son aún más 
tóxicos, como α-ZEL, esto demuestra la importancia 
de medir los derivados de ZEN en leche y suero.

Debido a la importancia de estas dos micotoxinas 
en el sector pecuario se realizó un estudio en el Insti-
tuto Schothorst Feed Research (SFR), en colaboración 
con Instituto Federal de Investigación para la Salud 
Animal (Brunswick, Alemania) y Olmix (Francia), sobre 
la transmisión de ZEN y DON, así como sus derivados 
durante la última semana de gestación y la lactancia.

Transmisión de 
Zearalenona y 

Deoxinivalenol de 
Cerdas a Lechones

Artículo adaptado de Regiane Santos - Mycotoxins researcher, 
Schothorst Feed Research por Olmix Latinoamérica Norte.
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por la Unión Europea (900 ppb) y se puede consi-
derar como un nivel de desafío bajo en el cerdo.

Sin embargo, se planteó la hipótesis sobre el 
impacto en la integridad intestinal, debido al grado 
de policontaminación con otras micotoxinas espe-
cialmente ZEA con las siguientes dietas utilizadas 
en los tratamientos:

El estudio consistió en 3 tratamientos:

RESULTADOS DE LA PRUEBA 
EXPERIMENTAL

Aumento de los niveles de α-ZEL en la leche. Se 
observó un aumento significativo en los niveles 
de α-ZEL en el calostro de las cerdas del T3, es 
decir, el grupo de cerdas alimentadas con una dieta 
HiZEN desde el día 109 hasta el parto. Cuando se 
evaluó la leche al momento del destete, se obser-
vó un aumento en los niveles de α-ZEL en cerdas 
alimentadas con las dietas T2 y T3, es decir, aque-
llas alimentadas con una dieta HiZEN desde el 
parto hasta el destete o desde el día 109 hasta 
el destete, respectivamente (Tabla 2). Cuando se 
evaluó la leche al momento del destete, se observó 
un aumento significativo en los niveles de α-ZEL 
en cerdas alimentadas con una dieta HiZEN desde 
el parto hasta el destete, independientemente del 
nivel de ZEN antes del parto. Los niveles de DON en 

Tabla 1. Análisis de micotoxinas de las dietas para los diferentes tratamientos.
Mycotoxinas (ppb) Dieta: LoZEN (bajos en Zearalenona) Dieta: HiZEN (alto en Zearalenona)

Zearalenona 118 318

Deoxynivalenol 259 255

Fumonisina B1+B2 83.1 84.0

Alternariol 26.9 29.5

Alternariol ME 68.5 68.6

Beauvericina 19.8 27.7

Enniatina A1 3.5 -

Enniatina B 32.6 28.9

Enniatina B1 9.2 8.6

Por debajo del nivel de detección en todas las dietas: aflatoxina B1, B2, G1 y G2, 3+15 Ac-DON, DON-3-G, nivalenol, ocratoxina A, toxina T2 y 
HT2, diacetoxiscirpenol, citocalasina E, esterigmatocistina, alternariol ME, Citrinina, Roquefortina C, Enniatina A, A1, B y B1, Moniliformina. 
Método de análisis HPLC (cromatografía líquida de alta resolución).

Tratamientos
T1: Dieta baja en ZEN (118 ppb).

• Consumo de la dieta LoZEN una semana antes del parto y durante toda la lactación.
T2: Consumo de dieta baja en ZEN (118 ppb) y posteriormente dieta alta en ZEN (318 ppb).

• Consumo de la dieta LoZEN una semana antes del parto y durante la lactación consumo de HiZEN.
T3: Dieta alta en ZEN (318 ppb).

• Consumo de dieta HiZEN una semana antes del parto y durante toda la lactación.
*Los niveles de micotoxinas en las dietas experimentales se muestran en la Tabla 1.
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La presencia en la dieta de ZEN y DON en nive-
les bajos no afectó el rendimiento productivo de las 
cerdas y los lechones. Sin embargo, hubo una dismi-
nución en el grosor de la grasa dorsal combinada con 
una reducción la leptina sérica en cerdas expuestas 
a 318 ppb de ZEN durante la última semana de gesta-
ción. La grasa dorsal consiste en agua, colágeno y 
lípidos, y también es una fuente de varias hormonas, 
incluida la leptina, que se correlaciona positivamente 
con el grosor de la grasa dorsal.

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS 
DE ESTRADIOL EN LECHONES

Los niveles séricos de estradiol se redujeron 
significativamente en lechonas de cerdas alimen-
tadas con la dieta HiZEN desde el día 109 de 
gestación o desde el parto hasta el destete. En 

calostro y leche fueron similares entre los grupos, 
ya que los niveles de DON en la dieta fueron los 
mismos para todas las cerdas.

Aumento significativo de los niveles séricos 
de micotoxinas. Al inicio del ensayo, no se obser-
varon diferencias en los niveles séricos de micoto-
xinas. Sin embargo, al final de la prueba, es decir, 
el día 26 de lactación, se observó un aumento 
significativo en los niveles séricos de ZEN, α-ZEL 
y β-ZEL de las cerdas alimentadas con las dietas 
T2 y T3 (niveles altos de ZEN) en comparación con 
el control T1 (Nivel bajo de ZEN). Aunque no hubo 
diferencias significativas en los niveles de ZEN en 
el suero tomado de lechones, los niveles séricos 
de DON y de-DON fueron significativamente altos 
en los lechones alimentados con T3, junto con una 
tendencia de aumento del nivel de α-ZEL en el suero 
de lechones (Cuadro 3).

Tabla 2. Efecto del tratamiento sobre los niveles de micotoxinas (ng/ml) en calostro y leche.
T1 T2 T3 LSD P-valor

Calostro

ZEN 0.053 0.048 0.075 0.0624 0.62

α-ZEL 0.094a 0.066a 0.218bb 0.0793 <0.01

DON 0.75 0.36 0.76 1.013 0.63

Leche

ZEN 0.120 0.130 0.115 0.0823 0.93

α-ZEL 0.062a 0.176b 0.156b 0.0920 0.043

DON 2.98 3.19 2.37 1.932 0.64

Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre tratamientos (P ≤ 0.05). β-ZEL, ZAN, α-ZAL, β-ZAL y de-DON no se detec-
taron en las muestras.
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CONCLUSIONES

En conclusión, es posible determinar ZEN, DON y sus 
derivados en el calostro y la leche de cerdas alimen-
tadas con dietas contaminadas con micotoxinas a 
niveles prácticos de la Unión Europea. La exposición 
a HiZEN resultó en una disminución del grosor de la 
grasa dorsal al momento del parto y este efecto se 
correlacionó con una disminución en los niveles séricos 
de leptina en las cerdas. Además, dicha exposición 
resultó en una disminución de los niveles de estradiol 
en suero de cerdas y lechones. Aunque la transmisión 
de micotoxinas no afectaba el rendimiento de los 
lechones lactantes, se estaba produciendo un proceso 
inflamatorio. Más interesante aún, hubo un aumento 
en los niveles séricos de DON y de-DON en lechones 
lactantes expuestos a la dieta HiZEN durante la última 
semana de gestación y durante la lactancia.

Para más información:
Olmix Latinoamérica Norte
contacto.mexico@olmix.com

el pasado, hemos demostrado que la exposición 
a ZEN durante la lactancia daría como resulta-
do un agotamiento de la reserva de gametos 
presente en los ovarios debido al agotamiento de 
estradiol causado por ZEN. Por lo tanto, aunque 
el rendimiento productivo no se vio afectado, 
estas lechonas expuestas no deben entrar en los 
programas de reproducción. Hubo una disminu-
ción significativa en el suero GLP1 y un aumento 
en los niveles séricos de calprotectina en lecho-
nes que estuvieron expuestos durante la última 
semana de gestación y durante la lactancia, en 
comparación con la exposición a micotoxinas 
solo durante la lactancia. Los niveles elevados 
de calprotectina sérica indican que se estaba 
produciendo una inflamación. La disminución en 
los niveles séricos de la hormona intestinal GLP1, 
que también tiene un efecto antiinflamatorio en el 
intestino, respalda la hipótesis de que los lecho-
nes de las cerdas alimentadas con dietas HiZEN 
y DON experimentaron un proceso inflamatorio.

Tabla 3. Efecto de los tratamientos sobre los niveles de micotoxinas (ng/ml) en el suero de cerdas y lechones.
T1 T2 T3 LSD P-valor

Cerdas

Día 109 de gestación

ZEN 0.066 0.076 0.066 0.0443 0.84

α-ZEL 0.148 0.266 0.258 0.2960 0.64

β-ZEL 0.057 0.053 0.081 0.0378 0.27

DON 0.445 0.477 0.929 0.8210 0.11

de-DON - - - - -

Día 26 destete

ZEN 0.43a 1.08b 1.11b 0.281 <0.001

α-ZEL 0.94a 3.09b 3.42b 0.984 <0.001

β-ZEL 0.23a 0.37b 0.53c 0.131 <0.01

DON 3.07 3.21 2.10 1.919 0.42

de-DON 0.11 0.53 0.15 0.543 0.22

Lechones al destete

ZEN 0.024 0.020 0.024 0.0232 0.91

α-ZEL 0.011 0.012 0.040 0.0279 0.08

β-ZEL 0.042 0.040 0.041 0.0035 0.59

DON 0.045a 0.045a 0.099b 0.0469 0.05

de-DON 0.040a 0.040a 0.058b 0.0160 0.05
Diferentes superíndices indican diferencias significativas entre tratamientos (P ≤ 0.05). No se detectaron ZAN, α-ZAL, β-ZAL en las muestras.
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los problemas de salud más frecuentes en las 
granjas porcinas. 

¡Acompáñenos para saber más sobre la claudicación 
y entender mejor cuáles son sus consecuencias!

¿QUÉ ES LA CLAUDICACIÓN?

La claudicación es el término técnico usado para la 
“cojera”, una condición generalmente causada por 
problemas circulatorios que dificulta la acción de 
caminar y que puede perjudicar a animales de dife-
rentes especies, incluidos los humanos. 

Sin embargo, la 
claudicación afecta espe-
cialmente a los cerdos, 
como resultado del mode-
lo de crianza industriali-
zado que confina a los 
animales a espacios 
reducidos, con piso de 
concreto, a veces sin 
un drenaje y manteni-
miento adecuados que 
garanticen el confort de 
la especie. 

Las pezuñas de los 
cerdos están biológicamen-
te adaptadas para cami-
nar sobre pisos firmes, sin 
protuberancias ni rugosida-
des, y que no estén muy 
húmedos o sean demasia-

Los dolores y la dificultad de locomoción afectan 
la posibilidad de buscar alimento y agua y, por 
lo tanto, perjudican la absorción de nutrientes, 

la salud e incluso la capacidad reproductiva de los 
animales, además de causarle grandes pérdidas al 
porcicultor. Estas son algunas de las consecuencias 
de la claudicación, una de las principales amenazas 
para el bienestar de los cerdos.  

Al ser animales complejos y que necesitan 
cuidados específicos, los cerdos deben criarse 
en entornos adecuados para la especie y recibir 
una alimentación apropiada. Cuando no se toman 
tales precauciones en el manejo rutinario de la 
producción, la claudicación aparece como uno de 

Bienestar
de los cerdos: 
entienda cuáles son las 
consecuencias de la claudicación

HTTPS://CERTIFIEDHUMANELATINO.ORG
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do lisos. Por otro lado, a menudo, la crianza industrial 
no tiene en cuenta esta premisa y cría a los cerdos 
en pisos de concreto, plástico e incluso metal.

Como resultado, las lesiones en las pezuñas 
son frecuentes: desgaste, grietas, lesiones en la 
línea blanca, erosión de la almohadilla plantar, etc. 
Con dolor y dificultad para caminar, los cerdos 
pueden sufrir, entre otras, las siguientes conse-
cuencias a causa de la claudicación:

 � Cambio de comportamiento y disminución 
de la interacción social; 

 � Alteración en los hábitos alimenticios y pérdi-
da de peso;

 � Dificultad para levantarse e insistencia en 
permanecer echado; 

 � Liberación de hormonas del estrés que dañan 
el sistema inmunológico del animal; 

 � Aumento de los problemas e infecciones 
urinarias;

 � Aumento del sacrificio de animales: aproxima-
damente el 25% de los cerdos sacrificados 
antes de que lleguen al peso ideal sufren de 
claudicación;

 � Dificultad para reproducirse y aumento de 
la tasa de mortalidad de fetos y lechones.

EFECTOS DE LA CLAUDICACIÓN EN 
LAS CERDAS REPRODUCTORAS

La claudicación afecta aún más a las hembras férti-
les: según los cálculos del IBGE, Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística, el 60% de las cerdas 
reproductoras en Brasil (casi tres millones de anima-
les) sufren de claudicación. A nivel mundial, el porcen-
taje es del 30%. 

Se calcula que, para el porcicultor brasileño, 
el costo adicional de cada cerda reproductora que 
sufre de claudicación supera los BRL 200. 

La claudicación no solo es responsable de 
gran parte del descarte de cerdas reproductoras, 
sino que también afecta la salud y el desarrollo de 
los lechones. Lea a continuación qué consecuen-
cias tiene para los lechones la claudicación de las 
cerdas reproductoras:

 � Mayor agresividad al estar expuestos a las 
hormonas del estrés liberadas por la madre;

 � Problemas cognitivos, miedo y sensibilidad 
al dolor; 

 � Reducción de peso después del destete.

¿CÓMO GARANTIZAR EL 
BIENESTAR DE LOS CERDOS?

Aunque un piso inadecuado es la principal causa de 
la claudicación de los cerdos, solo cambiarlo no es 
una solución definitiva. Hace falta tener en cuenta 
otros factores para garantizar que se respete el 
bienestar animal, lo que evita incluso que el criador 
tenga mayores pérdidas financieras.

Vea cuáles son las principales precauciones que se 
deben tomar para prevenir la claudicación:

 � Criarlos en un ambiente adecuado y bien 
drenado que acomode a todos los anima-
les, enriquecido con elementos como heno, 
virutas de aserrín, etc.; 

 � Disponer de un piso que no sea rugoso, 
demasiado abrasivo o que se deforme con el 
tiempo. Se debe prestar atención al mante-
nimiento de las instalaciones; 

 � Mantener el ambiente de cría limpio para 
evitar la proliferación de bacterias y pará-
sitos;

 � Ofrecer una alimentación equilibrada con 
todas las vitaminas y minerales necesarios; 

 � Proporcionar el espacio y las condiciones 
necesarios para que los cerdos puedan 
comportarse de forma natural: caminar, 
hozar, revolcarse en el barro, etc. 

Obtener la certificación de bienestar animal 
del Instituto Certified Humane es la mejor manera 
de cumplir con todos estos requisitos y garantizar 
el bienestar de los cerdos. 

Guiadas por las exigencias de la organización 
internacional Humane Farm Animal Care, las normas 
del programa Certified Humane incluyen todas las 
necesidades específicas que requiere cada tipo 
de cerdo -adultos, hembras y lechones- para vivir 
con bienestar y, de esta forma, beneficiar toda la 
producción y la calidad del producto final.
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Entrevista al MVZ Víctor Manuel Ochoa Calderón, 
presidente del Consejo Directivo del CONAFAB 
para el periodo 2022-2024.

“Para mí es un motivo de orgullo haber 
sido nombrado presidente de un orga-

nismo tan importante para la agroindustria 
mexicana, es a la vez, un gran compromiso 
y un reto ya que el trabajo que realizó mi 
predecesor, el Ingeniero Jorge Martínez fue 
excelente haciendo una gran mancuerna 
con nuestro director general, el Contador 
Genaro Bernal”, señaló en entrevista para BM 
Editores el MVZ Víctor Manuel Ochoa Calde-
rón, quien fue electo presidente del Consejo 
Directivo del CONAFAB (Consejo Nacional de 
Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la 
Nutrición Animal, A.C.) para el periodo 2022-
2024, durante la Asamblea General Ordinaria 
del organismo, que se celebró el pasado 9 de 
marzo del año en curso.

Sobre la importancia de CONAFAB en 
el sector pecuario nacional, Ochoa Calderón 
indicó que la agroindustria en cualquier país 
es considerada una pieza fundamental en el 
bienestar y desarrollo del mismo. “Nuestro país 
no es la excepción, y en la fracción XX del 
artículo 27, se establece que la agroindustria 
es de interés público". Y explicó que CONAFAB 
representa a una gran variedad de empresas 
que participan directa o indirectamente en el 
sector de la producción animal, específicamente 
en la alimentación de los animales domésticos. 
“Para poner las cosas en contexto, depen-
diendo de la especie animal que se trate, 

CONAFAB,
UN FRENTE COMÚN QUE NOS PERMITA 
DEFENDER LOS INTERESES DE LA 
INDUSTRIA 

REDACCIÓN BM EDITORES.
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el alimento representa entre el 60 y el 80% del 
costo de producción”, afirmó.

Añadió que, por otra parte, uno de los pilares 
de la producción animal es la nutrición, que es funda-
mental para que los animales puedan llevar a cabo 
su función zootécnica ya sea producir alimentos o 
bien realizar algún trabajo.

“Como dice el refrán "somos lo que come-
mos", los animales domésticos serán lo que hayan 
comido, por esto CONAFAB trabaja de la mano 
con las autoridades en materia de salud animal, 
para asegurar que se implementen prácticas de 
fabricación y manejo de ingredientes que le den 
al consumidor la tranquilidad de que los alimentos 
de origen animal que está ingiriendo no represen-
tarán ningún problema para la salud humana o 
de nuestros animales. CONAFAB cuenta con fabri-
cantes que venden a terceros los alimentos, pero 
también con empresas que fabrican el alimento 
para autoconsumo. El marco regulatorio se aplica 
de igual forma asegurando nuevamente que tanto 
pequeños como grandes productores pecuarios 
recibirán un alimento de calidad”.

“Finalmente, en pocos aspectos nuestro país 
se encuentra entre los primeros lugares a nivel 
mundial y la producción de alimento balanceado 
es una de ellas. CONAFAB agrupa a la mayoría de 
productores de alimento balanceado que hacen 
que México sea el quinto país más importante en 
producción de alimentos con más de 37 millones 
de toneladas al año”. 

Más adelante, el nuevo dirigente de CONAFAB 
explicó que su proyecto de dirección irá dirigido, 
primero que nada, a darle continuidad al trabajo que 
se ha venido realizando. “CONAFAB es una entidad 
gremial sólida y que agrupa empresarios con 
mucha experiencia y ejecutivos de empresas que 
han logrado amalgamar un organismo que es un 
referente para nuestras autoridades en materia 
no solo de sanidad e inocuidad alimentaria, sino 
también en temas de tipo fiscal, ambiental y del 
bien hacer las cosas”.

Como segundo objetivo, señaló que será 
buscar crear más sinergias con diferentes orga-
nismos gremiales como la Organización de Porcicul-
tores Mexicanos (OPORMEX), la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA), el Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), entre otros.

“En tercer lugar, crear más vínculos con 
Instituciones Académicas y de Investigación en 
nuestro país y el extranjero para poder fortalecer 
y darle más competitividad a nuestra industria”.

“Finalmente -agregó- poner en la agenda de 
los productores de alimento balanceado el tema 
de la energía renovable y limpia no solo para dar 
competitividad sino también para colaborar más 
en el cuidado de nuestro medio ambiente”. 

Sostuvo que CONAFAB es una instancia 
perfectamente estructurada, y comentó que, sin 
embargo, se debe trabajar para tener un sólo orga-
nismo que represente a toda la Industria de Alimen-
tos Balanceados.

Y señaló el por qué es importante estar asocia-
do en CONAFAB, “Ante los cambios del entorno 
pecuario en materia de legislación, regulaciones 
y mercado, hoy más que nunca los productores 
requerimos de asesoría y acompañamiento por 
parte de organismos gremiales profesionales que 
vean efectivamente por el interés de la industria 
y no por los intereses particulares de los funcio-
narios del organismo gremial en turno. Estoy 
convencido de que CONAFAB es un organismo 
serio, profesional y comprometido con el bienes-
tar de la industria que representa y se vuelve de 
esta manera un organismo asesor y de defensa 
muy importante”.  

“Como dice el refrán: “la unión hace la 
fuerza”, el estar en las filas de CONAFAB, como 
empresario fabricante de alimentos, me permite 
acceder a información y asesoría de primer nivel 
y un acompañamiento técnico, pero también a 
tener un frente común que nos permita defender 
los intereses de la industria que son, como dije 
al principio, los intereses de la Nación”.

Para finalizar la entrevista, el Dr. Víctor Manuel 
Ochoa Calderón, dejo el siguiente mensaje al sector.

“Hoy más que nunca necesitamos tener 
interlocutores serios y comprometidos, que puedan 
ayudar a desarrollar a la industria con elemen-
tos técnicos, legales y de sentido común a fin de 
poder tener un diálogo constructivo con nuestro 
gobierno. Los organismos gremiales serios, profe-
sionales unidos y sólidos representan la mejor 
alternativa para hacerlo”.
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En porcicultura es de gran 
importancia la eficiencia 
reproductiva de las cerdas 

que provea un notable número de 
lechones nacidos vivos en cada 
parto. Además, se espera que 
estos cerdos recién nacidos tengan 
las mejores condiciones a nivel de 
salud, manejo, dieta, eficiencia y 
fisiología. Por esta razón, es nece-
sario que en la granja porcícola se 
contemplen protocolos de manejo 
y bienestar para cada fase produc-
tiva por las cuales debe transitar 
el lechón en su vida.

El manejo de la cerda en el 
post-parto es de gran importancia 
en la viabilidad de los lechones. Se 
debe asegurar que la cerda reco-
nozca y acepte a los lechones 
para que pueda ofrecerles leche 
de manera suficiente y adecuada. 
Además, el manejo debe ser cuida-

Importancia de la etapa de 
destete en los lechones y 

estrategias de manejo.

JERSON ANDRÉS CUÉLLAR SÁENZ.

SECCIÓN

El destete es una etapa clave en la producción porcina que marca un cambio de manejo productivo 
en los lechones para su correcto desarrollo.

Figura 1. La fase previa de lactancia es relevante para el destete.
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Luego, el calostro pasará a convertirse en 
leche materna que tiene una composición nutricional 
rica en los elementos que los lechones necesitan 
para crecer. Esta leche se compone de proteínas, 
grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que 
son indispensables para el desarrollo de los lecho-
nes. Este alimento será suministrado a los lechones 
durante algunas semanas hasta que alcancen el 
peso suficiente para la etapa de destete.

En esta etapa de lactancia hay procesos de 
manejo importantes como: corte del cordón umbi-
lical, corte de colmillos, registro del peso, corte de 
la cola, identificación individual, administración de 
minerales (hierro), castrar, entre otras. Posterior a 
esto, los cerdos podrán iniciar la fase de destete 
y transición que culminará con el cebo (engorde).

El destete de los lechones es 
un periodo importante

La etapa de lactancia debe finalizar con la dismi-
nución del alimento suministrado a la cerda. De 

SECCIÓN

doso para que la lactancia brinde los nutrientes 
necesarios a los lechones en crecimiento. Poste-
riormente, los lechones deberán pasar por la etapa 
de destete donde su alimentación cambia de leche 
materna a pienso. En ese momento, hay una serie de 
retos en su fisiología digestiva y del sistema inmu-
ne, para los cuales deben prepararse los lechones.

Lactancia de los lechones: etapa previa

La cerda producirá calostro durante las primeras 
horas de vida de los lechones que estos deben 
consumir al nacer. En este calostro hay una carga 
significativa de anticuerpos que son moléculas de 
defensa que la madre transfiere a los lechones. 
Gracias al calostro, los lechones pueden enfrentar 
las primeras semanas de vida protegidos contra las 
enfermedades infecciosas que pueden contraer en 
el ambiente. Luego, el productor deberá reforzar 
este sistema inmune a través de la vacunación 
según las distintas enfermedades que afecten la 
región donde se ubica la granja.

Figura 2. El destete es una etapa crítica en porcicultura.
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esta manera, la produc-
ción de leche disminuye, 
se evitan procesos de 
mastitis por acúmulo 
de leche y los lechones 
pueden iniciar la etapa 
de destete.

El peso promedio 
de los lechones al deste-
te está entre 6 y 8 kg en 
producciones eficientes 
que lo denominan “deste-
te precoz”. Se considera 
que entre los 17 y 21 días 
en promedio los cerdos 
están listos para empe-
zar el destete. Sin embar-
go, esta edad puede 
aumentar en produccio-
nes que tengan más difi-
cultades para alcanzar el 
peso ideal y la fisiología 
requerida para el deste-
te. En granjas de peque-
ña escala este destete se recomienda después de 
los 28 días promedio ya que los lechones requieren 
de más tiempo para alcanzar el peso ideal.

Se reconoce que al mejorar la sanidad del hato 
y el manejo nutricional y productivo el periodo de 
lactancia puede reducirse. Esta reducción de etapa 
de lactancia permite iniciar el destete temprana-
mente y reducir costos de producción asociados 
con la cerda lactante.

Consideraciones sobre el 
manejo de lechones

En la alimentación de los lechones hay dos consi-
deraciones clave. La primera es que el pienso es 
suministrado ad libitum y los animales realizan 
la transición a medida que ganan peso, evitan-
do cambios bruscos de alimentación que pueden 
desencadenar cuadros digestivos. Después de los 
7 a 10 días de vida de los lechones se recomienda 
iniciar el pienso de pre-iniciado el cual prepara el 
sistema digestivo de los animales para el destete. 

SECCIÓN

Luego que los lechones alcanzaron entre 12-15 kg 
de peso, se suministra el pienso de iniciado el cual 
termina de preparar a los lechones para el destete 
hasta que alcanzan cerca de 30 kg.

En segundo lugar, es totalmente recomenda-
do realizar un registro frecuente del peso de los 
animales para evaluar el éxito de la producción 
y corregir cualquier retraso o prevenir enfer-
medades.

La etapa de destete se considera un periodo 
crítico ya que significa la transición de lactancia a 
ceba y hay una serie de cambios importantes en 
la fisiología de los lechones. En esta etapa puede 
haber una disminución de anticuerpos maternos 
que ponen en desventaja el sistema inmune de los 
lechones frente a patógenos infecciosos. Esta situa-
ción se ve agravada por los cambios ambientales 
que pueden favorecer la aparición de enfermedades 
respiratorias. Además, el sistema gastrointestinal 
sufre una serie de cambios por la dieta que sin el 
manejo adecuado predisponen a diarrea o disminu-
ción en la ganancia de peso.

Figura 3. Las instalaciones son clave para el manejo en el destete.
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Instalaciones de la granja 
para el destete

Las instalaciones son uno de los componentes de 
gran importancia en el manejo y éxito de la etapa 
de destete. En estas instalaciones los lechones 
permanecerán durante un tiempo considerable en 
el cual deben garantizarse las mejores condiciones 
para su crecimiento eficiente y bienestar.

Entre las características más destacadas 
de las instalaciones de destete de los lechones 
está la ventilación. Dependiendo de las condiciones 
geográficas de la granja y los recursos económicos, 
se recomienda disponer de un sistema eficiente de 
ventilación dinámica que permita un control óptimo 
de la humedad y la temperatura.

Otro de los factores de importancia en el manejo 
de los lechones a nivel de instalaciones es la densidad 
poblacional. Se recomienda elegir una densidad de 4-5 
lechones/m2 con una disposición suficiente de come-
deros y bebederos para la alimentación de todos los 
animales. Además, se recomienda que el piso sea de 
plástico para una fácil limpieza y desinfección.

SECCIÓN

Sumado a esto, la higie-
ne en las instalaciones es 
indispensable y debe ser 
acorde a protocolos claros 
y actualizados. Se reco-
mienda manejar el sistema 
“todo dentro, todo fuera” 
para disminuir la probabili-
dad de brotes de enfermeda-
des infecciosas. Además, el 
manejo por lotes evita cruces 
de poblaciones diferentes 
que puedan generar enfer-
medades o estrés. Por otro 
lado, la limpieza y desinfec-
ción de estos espacios debe 
hacerse utilizando productos 
recomendados que eviten 
problemas de salud en los 
lechones y hacerlo a fondo 
para eliminar la posibilidad 
de patógenos en el ambiente.

 
Estrategias para optimizar 
la etapa de destete

Disminuir la posibilidad de enfermedades respirato-
rias o digestivas es un objetivo clave en la etapa 
de destete de los lechones. Por ello, existen algu-
nas estrategias que permiten mejorar el bienestar 
intestinal y mejorar la fisiología de los lechones y 
prepararlos para este periodo de transición.

 � Uso de Alquernat Nebsui el cual contiene pronu-
trientes acondicionadores intestinales desarro-
llado por Biovet S.A. Estas moléculas de origen 
natural mejoran la fisiología digestiva de los 
lechones durante el destete a través de varios 
mecanismos. Por un lado, promueven la rege-
neración de las células digestivas de absorción 
(enterocitos) lo cual mejora la absorción de los 
nutrientes suministrados en la dieta. Además, 
el producto optimiza los procesos digestivos y 
permite sustituir el uso de antibióticos promo-
tores de crecimiento. Este producto ha sido 
utilizado en pruebas de campo donde se han 

Figura 4. Hay productos de origen natural que optimizan la fisiología de los 
lechones de destete.



bmeditores.mx l MAYO-JUNIO 2022 35

 � Instaurar protocolos actualizados y eficientes de limpieza 
y desinfección de las instalaciones. Se ha observado que 
esta estrategia disminuye la aparición de enfermedades 
respiratorias y digestivas favorecidas por humedad del 
ambiente y multiplicación de patógenos.

CONCLUSIONES

El éxito de la producción porcina es el manejo riguroso y adecuado 
de las etapas productivas de los animales. Entre estas etapas, 
la lactancia y el destete están estrechamente relacionadas por 
ser un periodo crítico. En esta transición, los lechones cambian 
su manejo y dieta por lo cual se ven expuestos a riesgos ambien-
tales que deben controlarse.

Durante la lactancia la cerda provee nutrientes necesa-
rios para el crecimiento y desarrollo de los lechones. Posterior 
a esto, en la etapa de destete los lechones tendrán un cambio 
de manejo y dieta para prepararlos para la etapa de ceba. Por 
ello, existen consideraciones sobre la alimentación, las instalacio-
nes y la sanidad que la granja debe optimizar. De esta manera, 
el producto disminuye las probabilidades de enfermedades en 
los lechones destetados y reduce los costos asociados a esto.

Las enfermedades de tipo respiratorio y digestivo son dos 
grandes problemáticas del periodo de destete. Además, la dismi-
nución en la eficiencia productiva como la ganancia de peso es 
otra variable para considerar. Por ello, el destete de los lechones 
debe seguir un proceso riguroso de registro del crecimiento de 
los animales y un seguimiento sobre su alimentación.

Finalmente, existen estrategias de manejo y productos de 
origen natural que proveen una protección oportuna y optimi-
zación adecuada para los lechones.

obtenido resultados notables en 
lechones destetados.

Las pruebas de campo con 
Alquernat Nebsui en Asia demostra-
ron que la mucosa digestiva de los 
lechones se estimula favoreciendo 
una adaptación más rápida al alimento 
sólido. En esos ensayos los cerdos 
destetados tuvieron mejores pará-
metros productivos (1,5 kg más de 
peso) así como un programa exitoso 
en prevención de diarreas (menos 
lechones con diarrea y síntomas más 
leves) comparados con el óxido de 
zinc. Estos resultados concuerdan 
con otras pruebas de campo realiza-
das en Perú donde Alquernat Nebsui 
administrado a lechones destetados 
permitió obtener mejores rendimientos 
económicos en la granja.

 � Establecer protocolos de vacuna-
ción completos de acuerdo con 
los patógenos prevalentes en la 
zona productiva. De esta manera, 
se brinda adecuada y oportuna 
protección a los lechones deste-
tados frente a las enfermedades 
infecciosas.

 � Utilizar Alquerzim Lechones el 
cual es un optimizador de la 
digestión en lechones ya que el 
pienso administrado está fabrica-
do a base de soya. Este producto 
aporta enzimas exógenas que 
mejoran la digestión del almidón 
y de una alta concentración 
de proteínas en la dieta a base 
de cereales, lo cual favorece el 
proceso digestivo en esta etapa 
de vida. Gracias a esto, se apro-
vechan mejor los nutrientes en la 
dieta y se previenen trastornos 
intestinales en los lechones.

SECCIÓN



http://www.kemin.com


http://www.kemin.com


l MAYO-JUNIO 2022

Lo
s P

or
ci

cu
lto

re
s Y

 S
U

 E
N

TO
R

N
O

38

mientras que en el segundo caso se observaron 
animales muy cerca del límite inferior. 

Existen diferentes factores nutricionales que 
pueden afectar la absorción de calcio. La disponibili-
dad del calcio de la materia prima y su solubilidad en 
el tracto digestivo son dos de los más importantes. 
Incluso se puede agregar a esto que la eficiencia de 
los enterocitos para el transporte activo del calcio a 
la sangre es un determinante clave en su absorción 
durante los momentos críticos donde aumenta su 
requerimiento. El carbonato de calcio es la fuente más 
utilizada en la nutrición de cerdos debido a su bajo 
costo. Su composición molecular combina un ion de 
carbonato con otro de calcio, dando como resultado 
una materia prima que contiene 38-39% de calcio. El 
origen de su extracción determina sus propiedades 
físico-químicas, su solubilidad de ionización y, por ende, 
su biodisponibilidad. Lo que más afecta su digestibi-
lidad es la eficiencia de los órganos digestivos para 
producir ácido para disolver el calcio y su habilidad 
para mantener el pH para ionizarlo, ya que solo de esta 
forma puede ser absorbido por los enterocitos. A un 
pH gástrico entre 1 y 2 el carbonato cálcico alcanza 
su máxima solubilidad (Sauvant, 2004).

INTRODUCCIÓN

La hipocalcemia peri-parto en cerdas en general 
está asociada a una falta de inercia uterina duran-
te el parto, lo que lleva a un aumento de la tasa 
de nacidos muertos (Miller, 2013). El calcio también 
será importante a lo largo de toda la lactación 
(Cromwell, 2010). Sin embargo, la industria carece 
de una buena cantidad de referencias respecto a 
la prevalencia de hipocalcemia post-parto y de los 
resultados de su prevención utilizando diferentes 
suplementos (Hintz, 2013). Niveles de calcio sérico 
por debajo de 8 mg/dL llevan a una debilidad de 
las contracciones uterinas (partos más prolonga-
dos, mayor cantidad de lechones muertos y mayor 
cantidad de placenta retenida) y a una mayor debi-
lidad muscular con menor consumo de alimento y 
mayor retención de leche (Moinecourt, 2002). Un 
relevamiento realizado por Roulleau y col. (2016) en 
cerdas industriales peri-parto obtuvo valores de 
calcemia entre 8,6 y 10,2 mg/dL, mientras que Hintz 
y Billing (2013) informan valores entre 9,2 y 10,1 mg/
dL. En el primer caso los animales que presentaron 
valores por debajo del rango normal (9,0-13,0, Miller 
y col., 1994), tuvieron una fuerte asociación a los 
que presentaron un peor desempeño productivo, 

HIPOCALCEMIA 
SUB-CLÍNICA 
EN CERDAS:

UTILIZACIÓN DE 
PIDOLATO DE CALCIO

XAVIER ROULLEAU | JULIAN MELO
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PIDOLATO DE CALCIO

El pidolato cálcico es una molécula con fórmula 
C

10
H

12
O

6
N

2
Ca que se encuentra compuesta en un 

13% por calcio y un 87% por ácido pidólico. Su solubi-
lidad en agua es alta (250 g/l) e independiente del pH 
en el cual se encuentra, a diferencia del carbonato 
cálcico (15 a 20 mg/l). Por ello la absorción de este 
último solo se puede realizar en la primera porción 
del duodeno, mientras que el pidolato lo hace a lo 
largo de todo el sistema digestivo.  

 La absorción de calcio en la forma de pido-
lato se ha estudiado tanto en humanos como en 
diferentes especies de animales. En humanos la 
administración de pidolato permitió el incremento 
del calcio sérico en un 14,5%, mientras que otras 
fuentes con una concentración de calcio 6 veces 
mayor solo lograron elevar la calcemia en un 7,9% 
(Benoit y col., 2011). En ratas su administración tuvo 
como resultado elevar el calcio sérico en un 65% 
a los 40 minutos y un 100% a las 3 horas (Marmo, 
2011). Más recientemente se administró a cerdas 
que tenían una calcemia de 8,6 mg/dL justo antes 
del parto y una semana después de su aplicación 
en el alimento presentaron una calcemia de 10,2 
mg/dL, lo cual representa un aumento de un 18% 
(Roulleau y col., 2016).  El pidolato cálcico no solo es 
una fuente de alta biodisponibilidad de calcio, sino 
también una molécula que mejora la absorción de 
calcio de otras fuentes y que mejora la formación 
de complejos orgánicos de reserva de calcio. Esto 
se debe a que luego de la disociación del ácido 

pidólico y del ion calcio en el lumen intestinal ambos 
pueden ingresar a los enterocitos, siendo el pidólico 
precursor de la Arginina (Jones, 1985), aminoácido 
que integra en una proporción importante la proteína 
CaBP (Calcium Binding Protein), la cual se sintetiza 
en los enterocitos y es responsable del transporte 
activo de calcio de cualquier tipo de fuente, haciendo 
más eficiente la absorción en los momentos más 
críticos. La capacidad de retención de calcio por 
parte de la cerda gestante se va reduciendo con 
los años, siendo más eficiente la primípara que la 

multípara (4,4 vs. 3,1 g/día), de acuerdo a las obser-
vaciones de Moinecourt (2002). El pidolato de calcio 
también se encuentra involucrado en la síntesis 
de colágeno debido a que el ácido pidólico también 
puede ser precursor de Prolina. Este aminoácido es 
uno de los constituyentes principales del colágeno, 
proteína que forma el 30% del tejido óseo. Niveles 
más altos de colágeno han dado lugar a huesos 
más fuertes y de mayor capacidad de almacena-
miento de macrominerales (Roulleau y col., 2015), 
lo cual se confirma por el hecho que se indique 
pidolato de calcio en humanos con problemas de 
osteoporosis o raquitismo (Rico y col., 1994). En el 
caso de la cerda hay que considerar que si existe 
una falta de calcio disponible en la ración durante 
la gestación o lactancia será movilizado el calcio del 
hueso: del 1 al 5% de su calcio puede ser utilizado 
para compensar la deficiencia. Incluso la demanda 
de calcio de su lechigada es prioritaria a la suya y 
sufrirá una crítica desmineralización si la deficiencia 
persiste (Moinecourt, 2002).

pH % de disolución de Ca
Pidolato Fosfato Carbonato Complejo

con oseína
1,5 91 83 77 42
2 95 89 72 28
3 93 55 59 43
4 98 25 75 23
5 93 9 47 21
6 93 9 32 3
7 93 9 17 3

Figura 1. Solubilidad del pidolaro de calcio, fosfato cálcico, carbonato de calcio y complejo con oseína a diferentes pH's, 
en solución acuosa. Cayon and Roquer, 1997.
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Efecto de la Utilización de Pidolato de Calcio en Cerdas

1. Roulleau y col. (2008) - FRANCIA

Se utilizaron 3 lotes de 35 cerdas cada uno dividido en 2 grupos iguales y administró Pidolato de Calcio 
(Pidolin PCa) a razón de 1 kg/T de alimento 8 días antes del parto y 8 días después.

2. Roulleau y col. (2016) – VIETNAM.

Se utilizaron 52 cerdas a punto de parir y se dividieron en 2 grupos. Se administró Pidolato de Calcio (Pido-
lin PCa) a razón de 0,3 kg/T de alimento desde 7 días antes del parto hasta el destete de los lechones.
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CONCLUSIONES

El calcio es un mineral clave en la nutrición porcina 
y tiene un lugar destacado en múltiples procesos 
fisiológicos. Al día de hoy el carbonato cálcico es la 
principal fuente de este nutriente tanto por dispo-
nibilidad como por su costo. Sin embargo, sus limi-
taciones de solubilidad a diferentes niveles de pH y 
su variabilidad en calidad podrían poner en duda que 
en todas las etapas de producción se pueda esperar 
una óptima digestión y absorción del nutriente.

La oportunidad de analizar a nivel celular la 
absorción activa de calcio permitió la evaluación de 
nuevas moléculas como el pidolato de calcio, que 
además de ser una fuente altamente digestible de 
calcio también aumenta su transporte activo a la 
sangre y mejora la estructura ósea al aumentar la 
síntesis de colágeno.

En etapas críticas como la última semana de 
gestación y la lactancia, donde disminuye la absorción 
de calcio y aumentan los requerimientos, el uso de 
pidolato cálcico ha revertido cuadros de hipocalce-
mia leve, disminuyendo el tiempo de parto y la tasa 
de nacidos muertos por la mejora del tono muscular, 
pero mejorando los pesos de los lechones.  

XAVIER ROULLEAU 
Director General en TERAXION, DIETAXION y 

del Laboratorio COBIOTEX-Francia

JULIAN MELO
Gerente de Soporte Técnico LATAM en DIETAXION-Francia

Universidad Nacional de Luján-Argentina

3. Roulleau y col. (2017) – VIETNAM.

Se utilizaron 46 cerdas a punto de parir y se dividieron en 2 grupos. Se administró Pidolato de Calcio (Pido-
lin PCa) a razón de 0,3 kg/T de alimento desde 7 días antes del parto hasta el destete de los lechones.
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dose por llevar hasta la mesa de las familias 
mexicanas los nutrientes que forman parte del 
día de cada ciudadana y ciudadano”, sostuvo.

Comentó que como presidenta de la Comisión 
de Ganadería en la Cámara de Diputados seguirá 
cumpliendo con los compromisos que hizo en favor 
de los productores del sector pecuario desde el 
primer día que llegó a la presidencia de esta Comi-
sión; “trabajar, exigir y luchar en favor de las y los 
productores primarios, ser el puente entre su voz y 
las dependencias que pueden y deben brindarnos 
mejores condiciones, así como seguir escuchando 
las necesidades de cada ganadera del país y darle 
seguimiento para reducir los impactos de la pande-
mia por Covid-19, los retos económicos actuales y 
la falta de apoyo hacia nuestro sector”. 

Más adelante explicó lo que desde su conoci-
miento y experiencia en el sector pecuario, conside-
ra que necesita la ganadería en México. “Sin duda 
necesita apoyo por parte del Gobierno Federal y 
de las dependencias e instituciones que regulan y 
gestionan las actividades primarias. Necesitamos 
presupuesto y que se pongan en nuestro lugar, y 
vivan el día a día del campesino y pequeño productor, 
para entender cuán difícil es mantener en pie las acti-
vidades ganaderas que tanto aportan económica, 
social, cultural y nutricionalmente a nuestro país”.

La Diputada María del Refugio Camarena Jáure-
gui fue elegida el pasado 30 de septiembre 
presidenta de la Comisión de Ganadería en la 

Cámara de Diputados, un nombramiento que ella 
misma describió como histórico, debido a que ningu-
na legisladora había presidido antes esta Comisión.

En entrevista para BM Editores, la Lic. María 
del Refugio Camarena señaló que, el sector prima-
rio representa su vida, pues en él se crio y ahí 
creció, “es lo que me enseñaron mis padres, por 
ello me dedico día con día a buscar mejores condi-
ciones, porque para mí es una actividad principal 
y esencial que da como resultado un elemento 
vital para las y los mexicanos; el alimento”. 

Agregó que el sector ganadero no solo 
representa tradiciones y la esencia de las y los 
mexicanos, sino que representa el esfuerzo de 
hombres y mujeres que dedican su vida a brin-
dar al país calidad y salud en los alimentos que 
produce, “me siento muy orgullosa de nuestro 
sector, porque a pesar de las dificultades y retos 
a los que se enfrenta, no baja la guardia, sigue 
trabajando y luchando por el mantenimiento de 
sus tierras y de sus animales, y sigue esforzán-

“Las mujeres y los 
hombres del campo 

siembran esfuerzo 
y cosechan futuro”.

• Entrevista con la Diputada María del Refugio Camarena 
Jáuregui, presidenta de la Comisión de Ganadería en 
la Cámara de Diputados.

REDACCIÓN BM EDITORES.
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¿Qué hacer para lograr un trabajo en equi-
po con todos los integrantes de la cadena 
productiva de la ganadería?, la cual significa 
proteína animal, un elemento muy impor-
tante en la alimentación de la población.

“Desde la Comisión de Ganadería, las y los Dipu-
tados que la integramos, estamos trabajando en 
equipo con los distintos organismos que represen-
tan y regulan a nuestro sector, 
con el fin de crear sinergia entre 
las necesidades de los producto-
res y las del ser humano respec-
to a la proteína animal”.

“El entendimiento entre el 
sector pecuario y las instan-
cias que se hacen cargo de 
su funcionamiento, es de vital 
importancia; por ello esta-
mos fungiendo como puente 
de comunicación, llevando las 
problemáticas, necesidades y 
solicitudes de las y los gana-
deros de cada Estado de la 
República, hasta los órganos 
competentes”. 

“También considero impor-
tante seguir trabajando en la 
sanidad animal, es necesaria 
nuestra atención en esta mate-
ria para lograr que las y los productores tengan 
control sobre su producción y con ello brinden 
alimentos de calidad a las y los mexicanos”.  

Respecto a la situación fiscal ¿Cómo 
apoyar al sector pecuario en este rubro?

“Siendo Diputada Federal, y apoyándome en 
el poder legislativo que tengo la oportunidad 
de representar, me he enfocado en proponer 
iniciativas que beneficien al sector ganadero 
del que formo parte, siempre buscando mejores 
condiciones laborales, fiscales y económicas 
para las y los ganaderos; un ejemplo de esto 
fue durante la Miscelánea Fiscal 2022, donde 
propuse y logré que las actividades ganaderas, 
agrícolas, pesqueras y acuícolas quedaran 
exentas del pago al impuesto sobre la renta 

cuando sus ingresos no excedan los 900 mil 
pesos y no 300 mil como se tenía establecido, 
y ese logro no me detuvo, también propuse 
una iniciativa para que no fueran 900 mil sino 
1.5 millones de pesos los que beneficiaran a 
nuestro sector en el impuesto sobre la renta”.

“Este es el apoyo que merece nuestro sector, 
y desde la Cámara de Diputados seguiré respal-
dando y defendiendo a la ganadería mexicana”.

¿Algún mensaje que quiera enviarle tanto 
a los productores como a los veterinarios 
y demás involucrados en el sector?

“Quiero decirles que mis compromisos, preocupaciones 
y ocupaciones en las causas del sector son y seguirán 
siendo las mismas que he demostrado en cada acerca-
miento que he tenido con productores y veterinarios; y 
también quiero agradecerles y felicitarlos por el trabajo 
que han desempeñado a lo largo de tantos años. Los 
invito a seguir colaborando y haciendo de nuestro sector, 
un sector competitivo, unido y sólido”. 

La Diputada María del Refugio Camarena Jáure-
gui concluyó nuestra entrevista describiendo en 
una frase la importancia de la ganadería.

“Las mujeres y los hombres del campo 
siembran esfuerzo y cosechan futuro”. 
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 � “Fomentar un Entorno de negocios responsa-
ble y ético, comprometido con la comunidad”.
 

p VISIÓN:
 � “Ser una Asociación de Excelencia Innovadora 

con crecimiento de valor sostenido, obteniendo 
el reconocimiento de la marca en el país y la de 
sus Socios, aumentando la presencia en los dife-
rentes mercados nacionales e internacionales”.

SERVICIOS DE ASESORÍA

Actualmente presidida por Jesús Valdés, y dirigida 
por Dagoberto García y Eric Vallejo, la ANIEC brinda 
asesoría diseñada para acompañar a las empresas 
relacionadas con la importación y exportación de 
cárnicos, así como la elaboración de productos 
cárnicos y alimentos y servicios relacionados en 
su proceso de crecimiento, de tal forma que cuen-
ten con la seguridad de estar ofreciendo en todo 
momento un producto de excelente calidad e inocui-
dad, tanto en el país como el extranjero. Lo anterior 
se realiza a través de profesionales especializados 
con amplia experiencia y conocimiento.

HISTORIA DE LA ANIEC

La Asociación Nacional de Importadores y Expor-
tadores de Carne A. C., surge en el año 2004 a 
iniciativa de un grupo de empresas, entre ellos: JVP 
Forwarding L.L.C.; Mex-Tex; Cárnicos Querétaro, S. 
A. de C.V.; Mcallen Cold Storage, así como Los Tres 
Pericos, S.A. de C.V. 

Convirtiéndose así, en una agrupación empre-
sarial con el fin de encontrar soluciones para la 
actualización y desarrollo de la industria cárnica, 
con el objetivo de incrementar las importaciones 
y exportaciones cárnicas, cuidando los estánda-
res de calidad e inocuidad para la satisfacción del 
consumidor final en beneficio de la propia industria.

De esta manera, establece como:

p Misión:
 � “Ejecutar políticas que promuevan el crecimien-

to de la cadena cárnica”.
 � “Construir una Asociación rentable, comprome-

tida con nuestros agremiados, asesorando y 
contribuyendo al desarrollo productivo, econó-
mico y ambiental en beneficio de la sociedad”.

ANIEC
“ESTRECHANDO LAZOS ENTRE 
PRODUCTORES PECUARIOS”

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
DE CARNE A.C. (ANIEC) PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO DEL 

SECTOR PECUARIO NACIONAL
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ASESORIAS: Importación y Exportación 
 Agencia aduanal. 
 Asesoría en diseño y construc-

ción de plantas.
 Trámites ante Sader (Senasi-

ca), Salud (Cofepris), Economía, 
Hacienda, SAT y Aduanas.

 Cupos terceros países.
 Seguros y fianzas transporte 

terrestre de mercancías.
 Sello de calidad ANIEC.
 Noticias de la industria.
 Inocuidad y seguridad alimentaria.
 Asesoría jurídica y legal.
 Investigación y desarrollo.
 Licitaciones.
 Desarrollo de nuevos productos. 
 Negociaciones con navieras.

CONVENIOS
 Laboratorios.
 Universidades.
 Aseguradoras.
 Líneas de trasportes Terrestres 

y Marítimos.
 Compañías proveedores de equi-

pos y accesorias de industria 
cárnica.

ORGANIGRAMA

CONTACTO
Dagoberto Gracia:  garciad@aniec.com.mx

Eric Vallejo: vallejoe@aniec.com.mx
Juan José Galván: galvanj@aniec.com.mx

Montserrat Rosario: rosariom@aniec.com.mx

Teléfono:   55 71 60 60 29
Dirección:   Calle José Antonio Torres 

753, Asturias, 06850 CDMX
Correo: contacto@aniec.com.mx

www.aniec.com.mx

REDES SOCIALES:
       aniec jv           @2021Aniec          aniec 2021          Aniec carnes
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3 Grandes Fortalezas
Blinbiotics cuenta con 3 importantes diferenciacio-
nes del resto de los productos en el mercado de 
las premezclas: 

 � Sus productos tienen la más alta concentración 
de ingrediente activo en el mercado. 

 � Cada uno de estos productos cuentan con el 
proceso de blindaje óptimo para cada antibió-
tico. Dichos blindajes protegen al ingrediente 
activo ante cambios medioambientales, inclu-
yendo el proceso de peletizado y el almacena-
miento. De igual manera, sus blindajes permiten 
la liberación prolongada del principio activo para 
que éste llegue íntegro al lugar de absorción. 

Blinbiotics es una empresa 100% mexicana que 
inicia operaciones en 2016 con el objetivo de 
contribuir a la resolución de uno de los proble-

mas más grandes de la industria pecuaria: garan-
tizar una medicación estratégica y homogénea en 
los animales que genere una producción de calidad 
y rentable. Así como fomentar el uso responsable 
de los antibióticos. Esta empresa se especializa 
en el desarrollo e innovación de premezclas de 
antibióticos blindados de alta concentración para 
la industria farmacéutica veterinaria. 

Sus oficinas y almacenes centrales, así como 
su planta de fabricación se encuentran ubicadas en 
Guadalajara, Jalisco. Y actualmente tiene presencia 
por medio de distribuidores en la región de Occiden-
te, Noroeste, Noreste, y Centro del país. 

BLINBIOTICS: 
Protegiendo e Innovando
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 � A su proceso de blindaje incorpo-
ran diversos sabores, los cuales 
juegan un papel muy importante 
para enmascarar el sabor amargo 
característico de los antibióticos en 
altas concentraciones y lograr una 
palatabilidad aceptable; garantizan-
do el consumo total de los antibió-
ticos, lo cual es clave fundamental 
para lograr una medicación precisa 
y eficiente para cada especie. 

BENEFICIOS DE LOS 
ANTIBIÓTICOS BLINDADOS

A diferencia de otras premezclas, 
los productos blindados de Blinbiotics 
permiten la protección del ingrediente 
activo ante los cambios que pudiera 
tener debido a factores medioambienta-
les, como son aguas duras, cambios de 
pH, presión, óxidos, contaminaciones por 
el proceso de almacenamiento, tempe-
ratura y humedad. Así como también 
protege al ingrediente activo durante 
el proceso de peletizado. Esto es de 
gran importancia para tener una mejor 
dispersión y distribución en el alimento 
gracias al tamaño de la partícula (granu-
lometría).

Estos blindajes no generan cargas 
electroestáticas producidas por la fric-
ción en el proceso del mezclado. También 
evitan la irritación gástrica ya que los 

blindajes se rompen por acción 
de los enzimas intestinales 
(duodeno).  Además, se reduce 
la emisión de polvos contaminan-
tes al medioambiente evitando 
la contaminación cruzada de 
otros ingredientes, minimizando 
la pérdida de potencia del anti-
biótico por humedad y presión.

LÍNEA DE PRODUCTOS

Blinbiotics cuenta actualmente con la siguiente línea de 
antibióticos blindados: 

 � Am80: Amoxicilina al 80% blindada que es altamente 
efectiva principalmente en el control de Haemophilus 
parasuis, Streptococcus spp, Staphilococcus spp. 
y Salmonella. 

 � Florfe40: Florfenicol al 40% blindado que es de amplio 
espectro enfocado al tratamiento del complejo respi-
ratorio porcino.

 � Tilo50: Tilosina Fosfato al 50% blindada indicada para 
problemas entéricos y respiratorios.

 � Tm40: Tilmicosina Fosfato al 40% blindada recomenda-
da principalmente para el tratamiento de Mycoplasma, 
Pasteurella multocida y Haemophilus parasuis.
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UNA SOLUCIÓN INTEGRAL 

En Blinbiotics se garantiza seguridad y confianza a 
sus clientes por medio de productos de la más alta 
calidad, desarrollados con procesos de innovación 
y con la más alta tecnología. 

Sus médicos veterinarios y técnicos asesores 
son especialistas en producción animal de cerdos y 
aves. Siempre involucrados en el proceso completo 
de investigación, innovación y desarrollo de todos sus 
productos para así garantizar una asesoría y acompa-
ñamiento completo y específico a todos sus clientes. 

El objetivo principal es que los clientes consi-
deren a Blinbiotics, más que un proveedor, un socio 
comercial al garantizarles un servicio integral de 
acompañamiento por parte de sus médicos veteri-
narios y técnicos asesores. 

Una de sus principales ventajas competitivas 
es la baja inclusión de los productos en el alimento, 
debido a las altas concentraciones de ingredientes 
activos que maneja la empresa en sus productos. 

Otra de las ventajas competitivas de sus produc-
tos, es que se cuenta con una variedad de presen-
taciones accesibles para cada industria o productor. 

Cada uno de estos productos es desarrollado 
por medio de un proceso de investigación, innova-
ción y desarrollo de blindajes especializados para 
cada tipo de antibiótico. Ofreciendo así, productos 
diferenciados para las necesidades de la industria 
farmacéutica veterinaria en México.

“Eficiencia y eficacia es lo que encontré en 
el uso del Am80 de Blinbiotics.  El uso adecuado 
y su concentración permitió tener un control en 
problemas de Haemophilus Parasuis y Strep-
tococcus suis, los cuales estaban causando 
mortalidad en iniciación. También se observó 
control y disminución de pérdidas reproductivas. 
Las repeticiones, nacidos pocos y partos distóci-
cos disminuyeron significativamente, ya que las 
hembras sucias en gestación y lactancia eran 
muy recurrentes. Con Am80 logramos disminuir 
y controlar el problema”, señala el MVZ. Manuel 
Granados, Asesor técnico especialista en granjas 
porcinas, y usuario de los productos de Blinbiotics.



http://www.blinbiotics.com
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PLANES DE EXPANSIÓN

Actualmente Blinbiotics continua incrementando su 
posicionamiento en la industria nacional pecuaria, 
y tiene como objetivo el continuar expandiendo su 
línea de productos para ser la primera línea completa 
de antibióticos blindados en Latinoamérica.

2022 es un año muy importante para el posi-
cionamiento internacional de Blinbiotics, pues estará 
realizando sus primeras exportaciones a la Región 
Andina. Al mismo tiempo, en este año iniciará con 
el desarrollo de una nueva línea de antibióticos blin-
dados específicos para el sector acuícola. 

“La gran virtud que yo veo en estos produc-
tos es que al ser de alta concentración y blinda-
dos, los tratamientos serán más efectivos y los 
resultados en campo serán más favorables por 
su tecnología, lo que hará que los beneficios y la 
inversión sean más rentables para los producto-
res”, expresa por su parte el MVZ Antonio Espinosa, 
Asesor de Blinbiotics Región Andina.

Contacto: 
www.blinbiotics.com
info@blinbiotics.com

Tel. (33) 31230663
Facebook: Blinbiotics 

En Blinbiotics el objetivo es que sus clientes 
tengan por parte de la empresa, un acompañamiento 
integral en su negocio y sistemas de producción 
por medio de servicio técnico y consultorías para 
detectar los puntos críticos y encontrar soluciones 
óptimas y rentables. 

HABLEMOS DEL USO RESPONSABLE 
DE LOS ANTIBIÓTICOS

Es una realidad que uno de los principales problemas 
en la producción de alimentos es el uso indiscrimi-
nado de los antibióticos, ya sea por el uso excesivo 
de éstos o por las malas prácticas de medicación. 
Esto pone en riesgo la salud pública principalmente 
por problemas de residualidad en los productos de 
origen animal (huevo, carne y leche).

En cuanto a la salud pecuaria el uso inade-
cuado de los antibióticos causa una resistencia 
bacteriana al no usarse el ingrediente activo indi-
cado, así como por no administrar dosificaciones 
terapéuticas efectivas. 

En Blinbiotics se tiene el compromiso de fomen-
tar el uso responsable de los antibióticos por medio 
de programas eficientes, adecuados a las necesi-
dades y requerimientos del sistema de producción. 



http://www.hamletprotein.com


ría de las veces, lo que conlleva tiempo y manejo 
para poder muestrear muchos animales a la vez y 
al mismo tiempo obtener un suero sanguíneo de 
calidad.

En los últimos años, se han venido empleando 
otras muestras diferentes al suero, que permiten 
evaluar más animales al mismo tiempo y de una 
manera más sencilla, eficientando los tiempos inver-
tidos en esa actividad, sin embargo, algo a consi-
derar es que no se dejen de obtener resultados 
confiables, ya que de lo contrario el monitoreo no 
cumpliría su objetivo.
Las muestras que se han empleado en los últimos 
años son:

� Fluidos orales.
� Fluidos de procesamiento.
� Gasas mamarias.

La producción porcina tiene como principal 
objetivo producir alimentos inocuos, por lo 
que su meta es alcanzar una productividad 

ausente de enfermedades o bien que el impacto 
de éstas sea mínimo. 

Desafortunadamente con el paso del tiempo 
la mayoría de las enfermedades se han convertido 
en enzoóticas en muchas de las granjas en México 
y esto ha implicado que se apliquen rutinariamente 
programas de control basados en manejo, vacuna-
ción y/o medicación; lo cual requiere un continuo 
programa de monitoreo con el fin de evaluar los 
resultados de las medidas aplicadas.

Originalmente esa actividad estaba basada en 
la utilización del suero sanguíneo como una prácti-
ca de rutina en la producción porcina, sin embargo, 
aunque la evaluación es poblacional, el muestreo y 
el análisis se realiza de manera individual la mayo-

LAS MUESTRAS  ALTERNATIVAS EN
el Monitoreo de  Enfermedades

PMVZ ELOÍSA ANTONIA LARGO FERNÁNDEZ. | MVZ MC ROSALBA CARREÓN NÁPOLES.
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LAS MUESTRAS  ALTERNATIVAS EN
el Monitoreo de  Enfermedades

� Fluidos orales

El fluido oral es líquido presente en la cavidad bucal compuesto por saliva 
y el fluido crevicular proveniente de los capilares sanguíneos de la mucosa 
y submucosa oral (conocido también como trasudado oral) el cual contiene 
una alta concentración de inmunoglobulinas extra sanguíneas, proteínas 
plasmáticas, células epiteliales descamadas y células de defensa, entre 
otros. Ha sido utilizado desde hace ya varios años; durante la mitad de la 
década de 1980 se investigó sobre él en humanos debido a la aparición 
del virus de la inmunodeficiencia humana, ya que este fluido se ocupó 
para identificar pacientes infectados, resultando un parteaguas para la 
tecnología diagnóstica. El fluido oral ha permitido encontrar las concentra-
ciones de hormonas, fármacos, anticuerpos, virus y otros componentes 
que se podían encontrar en el suero.

La inmunoglobulina que se encuentra principalmente en los fluidos 
orales son las IgA, aunque también existe en una baja proporción la inmu-
noglobulina IgG e IgM.
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El fluido oral se obtiene colocando una cuerda 
de algodón colgada dentro del corral a una altura 
determinada para que los cerdos puedan morderla 
y masticarla durante un tiempo determinado. Poste-
riormente es retirada y comprimida manualmente 
para su envío y procesamiento en el laboratorio. Es 
una técnica que ya tiene algunos años utilizándose 
y se ha empleado principalmente para la detección 
de agentes infecciosos con pruebas moleculares.

A) PRESERVACIÓN Y ENVÍO
Hay que identificar el tipo de muestra con el 

fin de aclarar que es fluido oral.
Colectar el fluido de la cuerda y colocarlo en 

un tubo y/o envase nuevo y/o limpio; si la muestra 
está muy contaminada con partículas como el 
alimento se deberá centrifugar aproximadamente 
10 minutos y recuperar el fluido en otro envase.

Toma de muestra de fluidos orales. (Secure Pork).

Por último, se deberá de conservar la muestra en 
refrigeración.
Enfermedades que se pueden detectar: (entre otras):

• Síndrome respiratorio y reproductivo del 
cerdo (PRRS).

• Influenza.
• Circovirosis.
• Pleuropneumonia.
• Neumonía enzoótica.

� Fluidos de procesamiento

Los fluidos de procesamiento proceden del momento 
en que los lechones son sometidos a las prácticas 
de descole y castración. Se colectan en una bolsa 
con cierre hermético y se dejan reposar durante 2 
horas, posteriormente se extraen los fluidos por 
medio de una pipeta estéril y se reservan en tubos 
para su posterior envío.

Existen ya estudios que los consideran una 
buena muestra para monitorear y evaluar la trans-
misión vertical de enfermedades como el PRRS 
mediante técnicas moleculares. Aunque mencionan 
que se necesita mayor investigación con el fin de 
evaluar si el estado de los lechones durante la toma 
de muestra estará relacionado con el estado de los 
lechones en el destete. 

A) PRESERVACIÓN Y ENVÍO
Las muestras se envían en refrigeración 

perfectamente identificadas y cerradas

B) ENFERMEDADES QUE PUEDE DETECTAR:
 � PRRS.
 � PCV2.

Toma de muestra de los fluidos de procesamiento (De Lucía, 2019).
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A) PRESERVACIÓN Y ENVÍO
Se requiere una temperatura de refrigeración 

para su preservación y envío.

B) ENFERMEDADES QUE PUEDE DETECTAR: 
 � Influenza.
 � PRRS.

� Gasas mamarias

Este tipo de muestras son innovadoras y tienen 
como objetivo principal muestrear camadas de 
lechones antes del destete.

Las muestras se toman con la ayuda de gasas 
mamarias para muestrear la piel de la ubre de las 
hembras lactantes. La estimulación de la liberación 
de la leche favorece la contaminación de la piel de 
la cerda con secreciones nasales y orales de los 
lechones durante la lactancia, lo cual favorece la 
detección de enfermedades. La piel de la ubre de la 
cerda que esté contaminada podría desempeñar un 
papel en la transmisión de algunas enfermedades 
como PRRS a otras camadas si la cerda se utiliza 
como cerda nodriza. Aunque cabe señalar que se 
necesita más investigación para resolver éste y 
otros puntos claves. 

Se menciona que es mejor la toma de muestras 
con toallitas húmedas que secas ya que con éstas 
últimas se minimiza la detección de la enfermedad.

Algunas ventajas y desventajas de acuerdo al tipo de muestras.

Tipo de muestra Ventajas Desventajas

TRADICIONAL

Suero La más utilizada y tiene una mayor variedad 
de pruebas en las que puede emplearse.
Muestra muy conocida.
Los kits de ELISA actuales están validados 
con este tipo de muestra..

El costo es más alto en comparación 
a otra toma de muestras.
Saber muestrear.
El tiempo de muestreo puede ser más 
prolongado.
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nible en https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/
Pork/71241_Final thesis - Lorna Dawson.

• Ramón S., Monterubbianesi M. Manual de procedimientos para la 
toma de muestras ante la sospecha de enfermedades en cerdos. 
Senasa. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/manual_toma_de_muestras_y_necropsia_-_porcinos.

• PIC. Manual de manejo para centros de sementales de PIC. PIC. 2017. 
Disponible en: https://gb.pic.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/
Boar-Stud-Management-Guidelines-Spanish.

• Garrido J. Alvarez J, Culhane M. Comparison of individual, group and envi-
ronmental sampling strategies to conduct influenza surveillance in pigs. BMC 
Vet Rev. 2019 Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30764815/

• University of Minnesota. Which wipes are better to detect flu: udder 
skin or nasal wipes? University of Minnesota. 2020. Disponible en: 
https://umnswinenews.com/2020/12/11/which-wipes-are-better-to-
detect-flu-udder-skin-or-nasal-wipes/ - more-6607

• Muneta Y., Yoshikawa T, M. Yu. Salivary IgA as a useful non-invasive 
marker for restraint stress in pigs. J. Vet Sc. 2010. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20467204/

• Brandtzaeg Per. Secretory immunity with special reference to the oral 
cavity.  J. of Oral Microbiology. 2013. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595421/
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Tipo de muestra Ventajas Desventajas

RECIENTES

Fluidos 
orales

Poca dificultad en la toma de muestra.
Presencia de IgA, IgM e IgG en la misma 
muestra.
Menos invasiva.
Permite evaluar más animales con 
pocas muestras.
Menos uso de material de muestreo.

Cuidado en la colecta y manejo de la muestra.
Se debe de centrifugar antes de procesarla 
en el laboratorio.
Dependiendo de la edad el animal puede mostrar 
interés o no en la cuerda.
Limitadas las enfermedades a detectar con kits 
de ELISA validados para ese tipo de muestra.

Fluidos de 
procesamiento

Poca dificultad en la toma de muestra.
El tiempo de muestreo es menor.
Se puede analizar en pool.

Cuidado en la colecta y manejo de la muestra.
El número de muestras que se utilizan para 
realizar el pool puede interferir en la confiabi-
lidad de los resultados.

Gasas mamarias Alternativa para la detección de cama-
das positivas.
Poca dificultad en la toma de muestra.
Menos invasiva.

Conocer más del tipo de material de muestreo 
y de su preservación y envío.
De momento solamente se ha evaluado para 
un par de enfermedades.
Conocer más del manejo de la muestra y su 
envío al laboratorio.

CONCLUSIONES
La importancia de conocer otros tipos de muestras que se puede tomar en los cerdos como una alter-
nativa en el muestreo pueden ser una excelente opción que permita realizar programas de monitoreo 
más rápidos y eficientes para poder tomar decisiones indispensables para la mejora de la producción, 
sin embargo es importante mencionar que algunas de ellas deben de investigarse más.
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el cerdo, proporcionan fácilmente sustratos dispo-
nibles para la multiplicación de bacterias benéficas 
(Zimmermann et al., 2001). 

Los fructanos no digeribles de tipo inulínico 
se encuentran en abundancia en muchos alimentos 
vegetales e ingredientes alimentarios y son quizás 
los prebióticos más estudiados y documentados en 
animales domésticos (Flickinger et al., 2003). También 
son candidatos a prebióticos los péptidos, proteínas 
y ciertos lípidos (ésteres y éteres). Los prebióticos 
dominantes son los productos a base oligo-fructosa, 
el fructo-oligosacárido e inulina (Kaplan y Hutkins, 
2000; Smiricky-Tjardes et al., 2003; Loh et al., 2006). 
Los gluco-oligosacáridos, malto-oligosacáridos, mana-
no-oligosacáridos y oligoquitosanos también han sido 
investigados en otras especies animales como los 
pollos de carne (Baurhoo et al., 2007; Huang et al., 
2007; Torres et al., 2010). Aunque los manano-oli-
gosacáridos se han utilizado como prebióticos, no 
enriquecen las poblaciones de bacterias probióticas, 
sino que actúan uniendo y eliminando patógenos del 
tracto intestinal y estimulando el sistema inmunoló-
gico (Spring et al., 2000).

Para que los prebióticos actúen como una 
fuente de nutrientes efectiva, éstos deben tener 

En la primera parte de este artículo se comentó 
sobre el rol de los antibióticos como promotores 
de crecimiento en cerdos y las repercusiones a 

la prohibición de su uso, así como, un breve análisis 
del uso de los fitogénicos y ácidos orgánicos como 
alternativas de reemplazo. En esta segunda parte, 
se hará una referencia al uso de prebióticos y probió-
ticos como otras herramientas actuales disponibles 
para la modulación del ecosistema intestinal.

PREBIÓTICOS

Los prebióticos son definidos como sustancias 
alimenticias no digeribles que estimulan selectiva-
mente el crecimiento de especies bacterianas en el 
intestino en detrimento de aquellas consideradas 
como potencialmente patógenas, lo que beneficia 
al huésped (Gibson et al., 1995). Estas sustancias 
son derivadas principalmente de oligosacáridos no 
digeribles que, al no ser digeridos ni absorbidos por 

HERRAMIENTAS
ACTUALES 

para la modulación del ecosistema 
intestinal en cerdos (Parte II).

DANIEL MOLINA MEZA.
Médico Veterinario - Supervisor de Investigación + 

Desarrollo + Innovación en Ilender Perú S.A.
Correo: dmolina@ilendercorp.com
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afinidad con la microbiota intestinal, de 
tal manera que exista una selectividad de 
la fermentación. Al respecto, se ha repor-
tado que las bifidobacterias presentan 
una batería enzimática capaz de digerir 
una amplia variedad de oligosacáridos 
y carbohidratos complejos, evitando la 
posible liberación de azúcares simples que 
puedan servir como nutrientes para otras 
bacterias, entre ellas las potencialmen-
te patógenas, ejerciendo de esta forma 
un efecto beneficioso para el huésped 
(Yazawa et al., 1978). 

La mayoría de los oligosacáridos 
prebióticos incorporados en la dieta de 
los cerdos varían en niveles que van de 
5 a 40 g/kg de alimento y han dado como 
resultado efectos mixtos con respecto a 
un efecto beneficioso en la modulación de 
determinadas poblaciones microbianas en 
varios segmentos intestinales (Flickinger et al., 2003; 
Mikkelsen et al., 2003). La inclusión de prebióticos en 
el alimento a niveles más altos, han resultado en el 
incremento significativo de especies de Bifidobacte-
rium y Lactobacillus en el intestino porcino, pero a un 
costo más alto de digestibilidad de nutrientes (Smiric-
ky-Tjardes et al., 2003). Sin embargo, la reducción de 
la digestibilidad de los nutrientes está relacionada 
con el rendimiento y la salud de los animales, por lo 
que, se requiere una evaluación cuidadosa para elegir 
el nivel de inclusión de un prebiótico.

Un estudio llevado a cabo por Tzortzis et al. 
(2005) utilizó una nueva mezcla de galacto-oligosa-
cáridos producida como resultado de la actividad 
de la galactosil-transferasa en Bifidobacterium 
bifidum 41171, la misma que fue administrada a 
cerdos en la dosis de 40 g/kg de la dieta y que 
provocó un aumento significativo del recuento 
de Bifidobacterium y del nivel de ácido acético, 
con una reducción simultánea del pH intestinal, 
en comparación con el grupo control y una dieta 
conteniendo inulina. Además, la mezcla estudiada 
de oligosacáridos provocó una fuerte inhibición de 
la adhesión de Escherichia coli (ETEC) y Salmonella 
enterica serotipo Typhimurium a células HT29 en 
estudios in vitro (Tzortzis et al., 2005). Otro estudio 
interesante fue el realizado para evaluar el efecto 
de variedades de cebada y avena con diferente 

composición de carbohidratos sobre la microbiota 
intestinal de 72 lechones destetados, durante un 
período de 15 días. Se encontró que el aumento 
de los niveles de β-glucano y los cambios en la 
proporción de amilopectina y amilosa condujeron 
a una modulación selectiva del crecimiento de las 
bacterias del ácido butírico, capaces de hidrolizar 
algunos carbohidratos complejos, como el xilano 
o el β-glucano. Por lo tanto, las diferencias entre 
las variedades de cereales en forma y cantidad 
de carbohidratos tuvieron un efecto en la micro-
biota intestinal de los lechones, y una selección 
adecuada de cereales tuvo un efecto positivo en 
el recuento de Bifidobacterium y Lactobacillus 
(Pieper et al., 2008).

Hay varias ventajas del uso de prebióticos sobre 
antibióticos e incluso probióticos: son muy estables 
en los alimentos, son resistentes a las condiciones 
encontradas en el estómago e incrementan la pobla-
ción disponible de bacterias benéficas que ya están 
presentes en el intestino del huésped, además de ser 
compatibles en su uso con cepas probióticas (Wang, 
2009). Sobre este último punto cabe destacar la exis-
tencia en el mercado de combinaciones de probióticos 
con prebióticos, los cuales son más conocidos como 
alimentos simbióticos y que representan una buena 
opción de tratamiento en aquellos casos en el que 
la microbiota ya se encuentre alterada.
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tan mayor estrés (cambios nutricionales de la leche 
a la dieta basada en polisacáridos vegetales). En el 
caso de los lechones, el principal efecto esperado de 
los probióticos es la reducción de la frecuencia de las 
diarreas, lo que plantea un problema en las primeras 
semanas posteriores al destete. Otro factor estresante 
es el cambio de medio ambiente, como resultado de 
la transferencia a una granja de producción. Todos 
estos factores pueden alterar las funciones inmuno-
lógicas y tener un efecto negativo en el equilibrio de 
la microbiota intestinal de los cerdos (Modesto et al., 
2009). En un estudio llevado a cabo por Böhmer et 
al. (2006) se utilizó un alimento con un suplemento 
de la cepa probiótica Enterococcus faecium en la 
alimentación de 33 cerdas entre el día 90 de gesta-
ción y el día 28 de lactancia. Se observó una mejora 
significativa del consumo de alimento, el tamaño de 
la descendencia y el peso de los animales estudiados.

Un mejor consumo de alimento y productividad 
puede ser útil para prevenir la llamada "esterilidad 
por inanición" de las cerdas jóvenes, causada por un 
consumo reducido de alimento junto con la movilización 
del tejido corporal y la energía insuficiente durante la 
lactancia (Böhmer et al., 2006). Los probióticos tienen 
un efecto positivo en varios procesos de digestión, 
especialmente en los celulolíticos y en la síntesis de 
proteínas microbianas (Yoon y Stern, 2005).

Se han propuesto varios mecanismos fisioló-
gicos y bioquímicos para explicar los efectos de los 
probióticos y los resultados exitosos en su uso en 
diferentes estudios en animales; los cuales posible-
mente se deban a una combinación de algunos, si no 
todos, de éstos. Los efectos más importantes son 
los relacionados al aumento de la resistencia del ser 
vivo a ser colonizado por patógenos y/o la liberación de 
péptidos antimicrobianos contra patógenos (como las 
bacteriocinas), reduciendo la incidencia y la duración de 

PROBIÓTICOS

La creciente preocupación sobre el riesgo de generar 
y liberar poblaciones bacterianas resistentes a los 
antibióticos hacia el medio ambiente y la persisten-
cia de residuos químicos en los productos animales, 
orientaron al desarrollo de alternativas basadas en la 
suplementación con productos "naturales" como es 
el caso de los probióticos. Éstos pueden ser definidos 
como microorganismos vivos que pueden ser adminis-
trados a las dietas de animales con el objetivo de que 
éstas colonicen el intestino y/o modulen las condicio-
nes dentro del tracto gastrointestinal para mejorar 
el rendimiento productivo del animal. Los probióticos 
más comunes para monogástricos están elaborados 
a base de levaduras como Saccharomyces boulardii 
y diferentes cepas bacterianas (Lactobacillus spp., 
Enterococcus spp., Pediococcus spp., Bacillus 
spp.) dirigidas a establecerse en el intestino posterior 
(colon, ciego) en el cual existe una abundante y muy 
diversa población microbiana.

Varios factores pueden causar alteraciones del 
equilibrio en el ecosistema intestinal y pueden conver-
tirse en factores de riesgo de infecciones patógenas. 
Independientemente de la especie, la salud animal y 
en particular, la salud intestinal, es fundamental para 
la cadena de producción (cuadro inferior). El uso de 
probióticos en la alimentación animal está asociado a 
su eficacia comprobada en la modulación de la micro-
biota intestinal. La administración de cepas probióticas, 
tanto individuales como combinadas, puede tener un 
efecto significativo sobre la absorción y utilización del 
alimento, el aumento diario del peso corporal y el peso 
corporal total de varias especies animales, incluidos 
los cerdos (Li et al., 2006; Casey et al., 2007).

En el caso de la producción porcina, el destete 
es el momento crítico cuando los animales experimen-
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de un animal recién nacido cuenta con una pobla-
ción microbiana muy limitada que al ser expuesto 
tempranamente a un grupo de bacterias benéficas 
proporcionarían la estimulación necesaria para su 
maduración (Delcenserie et al., 2008).

Los prebióticos y probióticos son actualmente 
herramientas válidas para la producción porcina en 
esa búsqueda de atender un mercado cada vez más 
creciente de consumidores que no aceptan productos 
de origen animal en los que se hayan utilizado antibió-
ticos. Aún se requiere mucho trabajo en el campo de la 
investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras 
para convencer a los productores de que la inversión 
en dietas conteniendo prebióticos y probióticos se 
traducirá en mejores rendimientos productivos y una 
mayor calidad de los productos animales, garantizando 
así el beneficio económico esperado.

las enfermedades gastrointestinales. Estos mecanis-
mos son más conocidos como exclusión competitiva 
y antagonismo (Fuller, 1989; Jin et al., 1998; Line et al., 
1998; La Ragione y Woodward, 2003).

Otros mecanismos bajo los cuales los probió-
ticos ejercen su efecto en el ecosistema intestinal 
son la generación de cambios del pH intestinal y 
sobre el metabolismo de la materia orgánica por 
incremento de la actividad en la producción de 
exoenzimas digestivas. Al respecto, se ha descrito 
que la producción y secreción de metabolitos de 
ácidos orgánicos bacterianos (como el ácido láctico 
y acético) pueden ayudar a disminuir el pH intes-
tinal, creando condiciones más favorables para la 
microbiota residente y reducir el riesgo de coloniza-
ción de patógenos (Servin, 2004; Fayol-Messaoudi 
et al., 2005). Finalmente, se ha sugerido la rela-
ción en el éxito del uso de probióticos y su efecto 
estimulante del sistema inmune en el huésped al 
que les fueron administrados. El tracto intestinal 

SEGURIDAD
 � Origen humano o animal.
 � Aislado del tracto gastrointestinal de individuos 
sanos.
 � Historial de uso seguro.
 � Identificación diagnóstica precisa (rasgos feno-
típicos y genotípicos).

 � Ausencia de datos sobre asociación con enfer-
medades infecciosas.
 � Ausencia de capacidad de escindir las sales de 
ácidos biliares.
 � Sin efectos adversos.
 � Ausencia de genes responsables de la resistencia a 
antibióticos localizados en elementos no estables.

FUNCIONALIDAD
 � Capacidad para sobrevivir y mantener la acti-
vidad metabólica y crecer en el sitio objetivo.
 � Resistencia a las sales biliares, enzimas y pH 
bajo en el estómago.
 � Competitividad con respecto a las especies 
microbianas que habitan el ecosistema intestinal 
(incluidas especies estrechamente relacionadas).

 � Actividad antagonista frente a patógenos (por 
ejemplo, H. pylori, Salmonela sp., Listeria mono-
cytogenes, clostridium difficile).
 � Resistencia a bacteriocinas y ácidos producidos 
por la microbiota intestinal endógena.
 � adherencia y capacidad para colonizar algunos 
sitios particulares dentro del organismo hués-
ped y una tasa de supervivencia adecuada en 
el sistema gastrointestinal.

USO TECNOLÓGICO
 � Fácil producción de altas cantidades de biomasa 
y alta productividad de cultivos.
 � Viabilidad y estabilidad de las propiedades 
deseadas de las bacterias probióticas duran-
te un proceso de fijación (congelación, liofiliza-
ción), preparación y distribución de productos 
probióticos.

 � Alta tasa de supervivencia en almacenamiento 
de productos terminados (en condiciones aeró-
bicas y microaerofólicas).
 � Garantía de las propiedades sensoriales desea-
das de los productos terminados (en el caso de 
la industria alimentaria).
 � Estabilidad genética.
 � Resistencia a bacteriófagos.

Criterios de selección y propiedades requeridas de cepas probióticas (EFSA, 2005; FAO, 2015).

La literatura se encuentra a disposición del lector y debe ser 
solicitada al siguiente correo electrónico: dmolina@ilendercorp.com 



http://www.minitube.com


http://www.minitube.com


l MAYO-JUNIO 2022

Lo
s P

or
ci

cu
lto

re
s Y

 S
U

 E
N

TO
R

N
O

70

Agro Salud Animal, S.A. de C.V., es una 
empresa mexicana fundada en enero 
de 2007, comprometida, desde su inicio, 

con la obtención y distribución de materias 
primas para la elaboración de medicamen-
tos del Sector Veterinario, elaboración de 
premezclas antibióticas e inyectables para 
el bienestar animal.

Este compromiso dirige día a día los esfuer-
zos de quienes conforman a Agro Salud Animal, 
a través de la mejora continua de sus procesos, 
en lograr la satisfacción y confianza de sus 
clientes que buscan resaltar el desempeño de 
sus productos.

AGRO SALUD ANIMAL, 
mejora continua de sus procesos para 
satisfacción y confianza de sus clientes

Con una exitosa trayectoria lo largo de 15 años 
en el sector agropecuario, Agro Salud Animal, ha parti-
cipado en los proyectos de cada uno de los clientes 
que les han requerido sus servicios, lo cual, le ha 
permitido enriquecer su know how para hacer cada 
vez mejor su trabajo en beneficio de toda su clientela. 
En estos proyectos han diseñado y elaborado, cada 
uno de sus productos a forrajeras, productores del 
sector pecuario y laboratorios farmacéuticos.

Cuenta con 15 distribuidores a nivel nacional, 
los cuales tienen participación comercializando 

sus productos en 27 estados de la República 
Mexicana; y su alcance territorial continúa expan-
diéndose, gracias a una constante búsqueda de 
llegar a completar ¡todo el país!

Agro Salud Animal, desde sus oficinas gene-
rales ubicadas en Zapopan, Jalisco, México, ha 
ponderado siempre su éxito en la filosofía de su 
Misión y Visión, así como en la fortaleza de sus 
Valores, es así, que, su desempeño, servicios y 
atención al cliente, los basa en:
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MISIÓN
“Ser una empresa que cumpla con las expectativas de los fabri-
cantes de productos farmacéuticos, apoyando el desarrollo 
y permanencia de sus productos en un mercado competitivo; 
premezclas e inyectables que ayuden a crecer su producción, 
por medio de la calidad que ofrecemos”.

VISIÓN
“Ser el mejor socio de nuestros clientes, manteniendo el primer 
sitio en el mercado de distribución de materias primas. Dar 
la calidad máxima con nuestros productos con una mejora 
continua, innovando día a día”. 

VALORES
LIDERAZGO: “Lograr la efectividad y eficiencia en las tareas 
diarias para cumplir los objetivos establecidos, superar las 
expectativas de nuestros clientes y responder satisfactoria-
mente a los retos que se presentan”.

PRIORIDAD AL CLIENTE: “Realizar nuestras actividades diarias, 
buscando atender en primera instancia los requerimientos 
de nuestros clientes”.

CALIDAD: “Realizar todas nuestras actividades cumpliendo 
con las Buenas Prácticas de Manufactura, normas guber-
namentales que nos aplican y estándares de calidad que 
requieren nuestros clientes”.

INNOVACIÓN: “Buscar nuevas oportunidades, metodologías y 
aplicaciones que nos permitan mejorar continuamente nuestros 
procesos, y superar las expectativas de nuestros clientes”.

SERVICIO: “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, enten-
diendo sus necesidades y encontrando con agrado soluciones 
personalizadas a sus requerimientos y expectativas”.



bmeditores.mx l MAYO-JUNIO 2022 73

En este experimento se planteó la hipótesis 
de que la adición de AGA a la dieta de la cerdas de 
gestación tardía (4 a 6 semanas antes del parto) 
mejora el desarrollo intrauterino de los lechones, lo 
que daría como resultado una incremento del peso al 
nacimiento y mayor viabilidad de los recién nacidos. 
La suplementación con AGA aumenta el contenido de 
creatina en la leche de las cerdas y, como resultado, 
esperábamos ver una mejora en el rendimiento de 
los lechones desde el nacimiento hasta el destete, 
así como un aumento del peso al destete.

Por lo tanto, se llevó a cabo una prueba en 
una granja comercial para investigar el efecto de la 
suplementación con AGA en cerdas de gestación 
tardía y en la lactación sobre el número de lecho-
nes nacidos, número de lechones destetados, peso 
medio al destete y la mortalidad pre-destete.

DISEÑO EXPERIMENTAL

El estudio se llevó a cabo una granja comercial de 
cerdos de Sudáfrica. El ensayo constó de dos partes, 
cerdas durante la última fase de gestación y la fase 
de lactancia.

INTRODUCCIÓN

El ácido guanidinoacetico (AGA; 96% de concentración) 
es un aditivo de nueva generación que es utilizado 
en nutrición animal como un precursor de la creatina. 
El papel de la creatina es crucial en el mantenimien-
to de la energía celular a través de la creatina y la 
fosfocreatina. La creatina se sintetiza en el cuerpo 
a partir de los aminoácidos glicina, arginina y metioni-
na. Los vertebrados forman alrededor de 2/3 de sus 
necesidades diarias a través de la síntesis de novo 
de creatina, pero el 1/3 restante debe suministrarse 
en el alimento. Las proteínas animales son la principal 
fuente de creatina, pero el contenido de creatina es 
muy variable debido a las diferentes composiciones 
y condiciones de procesamiento de estas materias 
primas y su tasa de inclusión en las dietas. Basado 
en el trabajo de Bryant-Angeloni et al. (2010) y Elwert 
(2012) en pollos de engorda, se puede estimar una 
capacidad de ahorro de entre 770 y 1400 g de argini-
na dietética por kg de AGA suplementado en la dieta.

Impacto de la suplementación con
ácido guanidinoacético 
en dietas de cerdas al final de la gestación y durante 

la lactancia sobre el rendimiento de la camada
OSCAR VAZQUEZ, MC.
Evonik Mexico SA de CV.

oscar.vazquez@evonik.com

PAULINA VAZQUEZ, DRA.
Universidad Autónoma de Guerrero.
SWINE 07
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La primera parte de la prueba se llevó a cabo 
con cerdas de gestación tardía. En el experimen-
to se utilizaron un total de 415 cerdas. Se usaron 
3 casetas como grupo experimental y 3 casetas 
como grupo control. Cada caseta de cerdas de 
gestación se retrasó una semana con respecto al 
anterior y, como resultado, las 3 casetas de prue-
ba recibieron la suplementación de AGA (GuanA-
MINO®, Evonik Operations GmbH) durante las 4, 5 
o 6 semanas antes del parto. La caseta 2 recibió 
la suplementación con AGA durante 4 semanas, la 
caseta 3 durante 5 semanas y la caseta 4 durante 
6 semanas. El AGA se suplemento on top en dosis 
de 0.10% de la base húmeda de la dieta. Estas dietas 
se formularon de acuerdo con las recomendaciones 
proporcionadas por la casa genética que provee a 
la empresa porcina. Se midió el peso al nacimiento 
y el número de lechones nacidos vivos para todas 
naves involucradas en el estudio.

En la segunda fase del ensayo, la lactancia, las 
3 casetas de prueba en gestación tardía fueron suple-
mentadas con AGA en la misma dosis de 0.1% de la dieta 
durante los 28 días de lactancia (caseta 2, 3 y 4) y las 
otras 3 casetas del grupo control (1, 5 y 6) recibieron 
la dieta control de lactancia sin aditivos. Se midió el 
desempeño de los lechones al destete en términos de 
número de lechones destetados y sus pesos al destete.

El análisis estadístico se calculó utilizando 
el software SPSS. Se utilizó una prueba t para 
comparar las medias. Cuando el valor de P < 0.05 
se consideró significativo, mientras que un valor 
de P < 0.1 > 0.05 fue considerado como tendencia.

RESULTADOS

Todas las cerdas recibieron dos dietas: una dieta de 
gestación y una dieta de lactancia. Los resultados del 
análisis de aminoácidos se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Niveles de aminoácidos analizados de las dietas de gestación y lactación utilizadas en el estudio.
Niveles de aminoácidos, % Dieta de gestación Dieta de lactación

Proteína Cruda 14.19 17.7

Metionina 0.22 0.34

M+C 0.47 0.63

Lisina 0.72 1.06

Treonina 0.52 0.73

Arginina 0.82 1.12

Isoleucina 0.57 0.72

Leucina 1.33 1.47

Valina 0.65 0.81

AGA analizado (g/MT) 772 952

Cuadro 2. Parámetros productivos de las cerdas y sus camadas.
Parámetros Control 0.10 % AGA P value

Peso al nacimiento promedio (kg) 1.45b ± 0.00 1.53a ± 0.02 0.006

Peso de la camada (kg) 18.46 ± 0.25 18.76 ± 0.80 0.741

Lechones destetados / cerda (n) 11.65 ± 0.11 11.22 ± 0.42 0.37

Peso al destete (kg) 7.54 ± 0.08 7.80 ± 0.09 0.091

Peso destetado por cerda (kg) 80.75 ± 3.37 84.95 ± 3.12 0.41

Mortalidad pre-destete (%) 9.76 ± 0.56 8.72 ± 0.53 0.25

Los valores son el promedio ± EE.
a,b medias en la misma fila con distinta literal son significativamente diferentes (P < 0.05).
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Además, las cerdas suplementadas con AGA 
mostraron una reducción numérica en la mortali-
dad pre-destete. Esta respuesta puede deberse al 
efecto ahorrador de arginina de AGA, que apoya 
la supervivencia fetal, mejora del desarrollo de las 
fibras musculares y el rendimiento reproductivo 
(Bérard y Bee, 2010).

CONCLUSIONES

La suplementación con ácido guanidinoacético en 
dosis de 0.10% de la dieta durante la última etapa 
de la gestación mejoró significativamente el peso 
al nacer.

Los pesos al destete mostraron una tendencia 
a la mejora como resultado de la suplementación 

con AGA al 0.10% de la dieta 
durante el período de lactancia.

IMPLICACIONES FINALES

El peso al nacer y el peso al 
destete están altamente corre-
lacionados con el rendimiento 
de los cerdos a lo largo de su 
vida (Collins et al., 2017). Por 
lo tanto, una mejora en el peso 
al nacer y una reducción en 
la mortalidad antes del deste-
te se traduciría en una mejora 
significativa de la rentabilidad 
para el porcicultor.

En conclusión, GuanAMINO® 
como fuente de AGA se puede 
agregar de manera efectiva a las 
dietas de cerdas en gestación 
tardía y lactancia con una tasa 
de suplementación de 0.10%.

Los resultados indican una mejora significativa 
en el peso al nacimiento (P < 0.006) como resultado 
de la suplementación con AGA, mientras que los 
pesos al destete mostraron solo una tendencia a 
la mejora (P = 0.09) (Cuadro 2).

Los niveles más altos de creatina que se 
encuentran en la leche de las cerdas (aproxima-
damente 1.4 μM) pueden estar relacionados con 
el rápido crecimiento y desarrollo del lechón en 
comparación con otras especies (Belton & Lyster, 
1991). Esto enfatiza la importancia de la creatina y la 
fosfocreatina en el crecimiento y desarrollo óptimo 
del lechón recién nacido. La creatina también mejora 
el desarrollo del esqueleto y el peso corporal en el 
período de lactancia temprano, según lo reportado 
por Kennaugh et al. (1997).
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INTRODUCCIÓN. 

La Balanza Comercial de los 
países, miden en unidades mone-
tarias el estado comparativo de 
las exportaciones e importacio-
nes. Se afirma que una Balanza 
Comercial es superavitaria cuando 
las exportaciones (x) valoradas en 
unidades monetarias (dólares) son 
superiores a las importaciones 
(M) valoradas en unidades mone-
tarias (billetes verdes), asimismo, 
se establece que una Balanza 
Comercial es deficitaria cuando 
las exportaciones valoradas en 
unidades monetarias son menores 
a las importaciones valoradas en 
unidades monetarias. 

Las exportaciones llevadas a 
cabo por un país son un motor de 
crecimiento económico, ya que no 
solamente " inyectan" divisas a la 
nación, además generan empleos 
directos e indirectos, fortalecen 
cadenas de valor agregado, y de 
suministros, impulsan desarrollos 
regionales y locales, son fuente de 

captación de impuestos locales y 
fortalecen el uso racional de recur-
sos productivos del país exportador. 

Las importaciones llevadas 
a cabo por un país, traen venta-
jas como: a) incorporar al país 
comprador tecnología de punta; 
b) aumentar la productividad en 
los procesos de transformación, 
distribución y comercialización de 
las mercancías; c) completar la 
oferta global de una nación y así 
satisfacer la demanda del merca-
do interno; d) bajar los precios 
de bienes intermedios y finales, 
y así contrarrestar el fenómeno 
inflacionario del país; e) captar 
impuestos (aranceles) por el país 
comprador de las mercancías 
importadas; y f) continuar con 
el proceso productivo de ramas, 
industrias y actividades del país. 

Por otro lado, las importacio-
nes pueden presentar desventajas 
para el país comprador, entre varias 
desventajas, se enlistan las siguien-
tes: i) dependencia alimentaria de la 
nación importadora; ii) disminución 
en la generación de empleos direc-

tos e indirectos, en el país impor-
tador; iii) compras del exterior de 
productos de mala calidad, consu-
midas al interior del país importador; 
iv) salida de divisas por las compras 
realizadas por el país importador; v) 
menor uso de recursos naturales 
por el país comprador; vi) entredi-
cho de la soberanía nacional, cuan-
do el país comprador adquiere del 
exterior enormes cantidades de 
productos básicos; y vii) inflación 
importada, es decir, adquirir produc-
tos del exterior caros. Al interior de 
estas importaciones hay bienes con 
precios altos, lo que provoca que 
cuando estos bienes se compran 
del exterior, la inflación aumenta 
en el país importador como conse-
cuencia de precios elevados traídos 
del exterior. 

Es importante distinguir, 
entre la inflación importada y las 
importaciones realizadas por un 
país y abatir precios internos, 
mediante aumento de la oferta 
global de ese país, y así poder 
bajar precios internos mediante el 
fortalecimiento de la oferta global.

FRANCISCO ALEJANDRO ALONSO PESADO.
Correo: falopesado@yahoo.com.mx

ELIZABETH RODRÍGUEZ DE JESÚS.
Correo: elizavet23@gmail.com

en la Porcicultura

Sección

Balanza Comercial de
Carne de Cerdo en México

Factores Económicos
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Se tiene que establecer que 
no hay en el mundo un país autár-
tico (país totalmente autosuficien-
te en términos económicos), todo 
país necesariamente tiene que 
importar muchos o pocos bienes. 
Estados Unidos (EU) el país más 
poderoso, desde un punto de vista 
económico y militar, se ve en la 
necesidad de importar una gran 
cantidad de productos. China, la 
segunda potencia económica, 
importa numerosas mercancías 
del resto del mundo, es un gran 
importador de mercancías. El gran 
coloso asiático presenta la Balan-
za Comercial con el mayor supe-
rávit a nivel mundial. En contras-
te Estados Unidos presenta su 
Balanza Comercial con mayor 
déficit a nivel mundial.

México registra en su Balan-
za Comercial de carne de cerdo, 
un déficit. Este déficit se ha 
ampliado en el periodo compren-
dido entre 2015 y 2019. En 2019 
las compras al exterior se ubica-
ron en 1’567,000 toneladas de 
carne de cerdo equivalente en 
canal y se exportaron 313,000 
toneladas de carne de porcino 
equivalente, en canal(1). Así, en 
el 2019, las ventas al exterior se 
colocaron en un nuevo máximo 
histórico mientras que las impor-
taciones se colocaron en el segun-
do nivel más alto, el nivel más 
alto de importaciones de carne 
de cerdo fue en 2018. El saldo 
deficitario, de 1’254,000 toneladas 
de carne de cerdo equivalente 
en canal, en 2019, correspondió 
al 43.9 por ciento del Consumo 
Nacional Aparente (CNA)(1).

Ante este contexto, se 
elaboró el trabajo “Balanza Comer-
cial de Carne de Cerdo en México”.

MATERIAL Y MÉTODO.

Para elaborar el artículo “Balan-
za Comercial de Carne de Cerdo 
en México” se consultaron fuen-
tes de información secundaria, la 
información pertinente se analizó 
y evaluó. La información aportó 
datos mismos que se utilizaron 
en las siguientes fórmulas.

Siendo:

 

TMCA = Tasa Media de 
Crecimiento Anual.
VF = Valor Futuro (del 
periodo de estudio). 
VI = Valor Inicial (del 
periodo de estudio).
n = Periodos (años). 
1 = Constante. 
100 Valor expresado 
en porcentaje.

DESARROLLO DEL TEMA.

A lo largo de la historia México ha 
presentado un saldo deficitario en 
la Balanza Comercial de carne de 
cerdo. De 2013 a 2019, las compras 
al exterior realizadas por México se 
elevaron a una TMCA de 8.33 por 
ciento, en el mismo periodo aumen-
taron en un acumulado de 53.77 por 
ciento. En 2013 las importaciones 
de carne de cerdo realizadas por 
México se ubicaron en 1’019,000 
toneladas, en 2019 las compras 
al exterior realizadas por el país 
fueron del orden de 1’567,000 tone-
ladas(1) (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Importaciones de carnes de 
cerdo, 2013-2020 (Miles de toneladas, 
carne equivalente en canal).

AÑO IMPORTACIONES

2013 1,019.0

2014 1,065.0

2015 1,282.0

2016 1,338.0

2017 1,425.0

2018 1,571.0

2019 1,567.0

2020* 1,647.0

Fuente: SIAVI - Secretaria de Economía y 
Expectativas Agroalimentarias 2020. 
* Expectativa.

Se aprecia que las tasas de 
crecimiento de las importaciones 
en el país han aumentado notable-
mente, es así que existe el reto 
de ampliar producción nacional y 
así sucesivamente disminuir las 
compras al exterior e ir buscando 
una mayor autosuficiencia alimen-
taria de esta carne. 

El aumentar el volumen de 
producción de carne de cerdo al 
interior de la nación trae ventajas 
como: a) generar empleos directos 
e indirectos en el sector porcíco-
las; b) aumentar valor agregado en 
la actividad porcina; c) fortalecer 
desarrollos regionales y locales en 
zonas productoras de carne de 
cerdo; d) generar impuestos para 
las finanzas públicas del país; y e) 
llevar a cabo un uso racional de 
recursos escasos productivos.

Por otro lado, las exporta-
ciones de carne de cerdo lleva-
das a cabo por México en 2013 
se colocaron en 149,700 tonela-
das, en 2019 la cifra fue 313,000 
toneladas vendidas al exterior(1) 
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(véase cuadro 2). La TMCA de las 
exportaciones de carne de cerdo 
del país, en el periodo (2013-2014) 
fue 13.08 por ciento y un acumu-
lado de 109.08 por ciento.

Cuadro 2. Exportaciones de carne de 
cerdo, 2013-2020 (Miles de toneladas, 
carne equivalente en canal).

AÑO EXPORTACIONES 

2013 149.7

2014 158.5

2015 172.1

2016 186.4

2017 221.4

2018 234.0

2019 313.0

2020* 344.9
Fuente: SIAVI - Secretaría de Economía 
y Expectativas Agroalimentarias 2020.

*Expectativa.

En 2013, se registró en la 
Balanza Comercial de carne de cerdo 
en el país un déficit de 869,300 
toneladas. En 2019, el saldo nega-
tivo de la Balanza Comercial fue de 
1’254,000 (véase cuadro 3).

Se aprecia en el cuadro 
3 que la Balanza Comercial de 
México en el sector de la carne 
de cerdo, es una balanza cróni-
camente deficitaria.

Se estimó que en 2020 
podrían crecer tanto las expor-
taciones como las importacio-
nes, a tasas anuales de 10.19 y 
5.1 por ciento, respectivamente, es 
decir, estos crecimientos serían 
con respecto a 2019. Es así, que, 
en 2020, las exportaciones de 
carne de cerdo se colocarían en 
344,900 toneladas y las impor-
taciones en 1’650,000 toneladas 
de carne de cerdo equivalente en 
canal(1) (véase cuadro 1 y 2). 

En 2019, el 99.8 por ciento 
del volumen de compras al exterior 
de carne de cerdo ejecutadas por 
México provinieron de dos países: 
83.6 por ciento de Estados Unidos 
de América (EUA) y 16.2 por cien-
to llegaron a México de Canadá. 
Cabe subrayar que el país es el 
principal destino de las exporta-
ciones porcinas estadounidenses. 
En consonancia con información 
aportada por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en inglés), el 
26.5 por ciento del volumen total 
de las exportaciones de carne de 
cerdo de EUA en 2019 se canali-
zaron hacia México, 21.5 a China 
y 13.8 por ciento a Japón(1, 2).

Además, a lo largo de años 
EUA ha sido el principal aportador 
de cerdos vivos para México. De 
acuerdo a datos de USDA, en 2019 
el país importó 28,071 cabezas igual 
a 31 por ciento de semovientes para 
reproducción (genética de calidad), 
39 por ciento animales de menos de 
50 kilogramos, y 30 por ciento de 
porcinos con un peso mayor de 50 
kilogramos(1, 3). La demanda llevada 
a cabo por México se sustenta y 
mantiene por la necesidad de conti-

nuar la mejora genética, buscan-
do mejores rendimientos y mayor 
resistencia a enfermedades. Las 
compras externas de cerdos vivos 
que realiza México y que vienen de 
EUA presentan una participación de 
72 por ciento, a EUA le sigue Cana-
dá con un 28 por ciento restante. 
Canadá ocupa el segundo lugar 
como exportador de animales a 
México(1, 4).

De acuerdo al tipo de 
producto importado por México, 
en promedio, 51.1 por ciento del 
valor de las importaciones de 
carne de cerdo y sus productos 
comprados a EUA, en el periodo 
2015 a 2019, fueron piernas, pale-
tas y sus piezas(1).

Por otro lado, las ventas 
externas de carne de cerdo reali-
zadas por México fueron 19.6 por 
ciento del volumen de producción 
nacional en 2019, y se proyectó que 
dicha proporción podría aumentar 
a 20.7 por ciento en 2020(1).

Los principales países recep-
tores de carne de cerdo provenien-
te de México son cuatro, con la 
reciente inclusión de China como 
destino de carne de cerdo mexi-
cana: Japón que compró a Méxi-
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Cuadro 3. Balanza Comercial de carne de cerdo, 2013-2020. 
(Miles de toneladas, carne equivalente en canal).

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO DE LA BALAN-
ZA COMERCIAL

2013 149.7 1,019.0 -869.3
2014 158.5 1,065.0 -906.5
2015 172.1 1,282.0 -1,109.9
2016 186.4 1,338.0 -1,151.6
2017 221.4 1,425.0 -1,203.6
2018 234.0 1,571.0 -1,333.0
2019 313.0 1,567.0 -1,254.0

2020* 344.9 1,647.0 -1,302.1
Fuente: SIAVI- Secretaría de Economía y Expectativas Agroalimentarias 2020.

* Expectativa.
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co, en 2019 el 66.8 por ciento del 
100 por ciento del volumen total 
exportado, China, que adquirió en 
2019 de México el 16.5 por cien-
to, EUA participó en  2019 con un 
8.7 por ciento del 100 por ciento 
exportado por México y Corea del 
Sur que adquirió el 6.2 por ciento 
del total exportado por México. La 
participación compradora de China 
a México de carne de cerdo viene 
creciendo enérgicamente en los 
años recientes, pasando de tan 
solo 0.1 por ciento en 2016 al 16.5 
por ciento en 2019(1).

Las exportaciones mexica-
nas de carne de cerdo se han visto 
impulsadas por varios factores, entre 
algunos de ellos, están la alta cali-
dad del producto, y la producción de 
carne de cerdo con un uso intensivo 
de mano de obra mexicana, estos 
factores han permitido una enérgi-
ca expansión de las exportaciones 
nacionales hacia mercador asiáticos, 
que se han convertido en un objetivo 
de relevancia para México. 

Se pronostica que esta 
tendencia creciente se fortalezca, 
en razón a un relevante crecimien-
to del mercado asiático, especial-
mente el crecimiento dinámico del 
mercado chino(1, 5).

Otro factor no menos impor-
tante que también viene favore-
ciendo la dinámica creciente de 
las exportaciones mexicanas de 
mercancías de carne de cerdo 
es el estatus fitosanitario que 
presenta la producción de carne 
de cerdo en  México. EUA, Canadá 
y Japón le concedieron a México 
el reconocimiento como libre de 
la Fiebre Porcina Clásica (FPC), 
asimismo China le otorgó al país 
la autorización de exportar bienes 
porcinos a ese país(1).

Sin embargo, el enorme défi-
cit de la Balanza Comercial del 
sector porcícola mexicano, debe ser 
observado con detenimiento ya que 
no solamente implica una mayor 
salida de divisas del país, además 
preocupación por una mayor depen-
dencia alimentaria en este país.

El hecho de que la Balanza 
Comercial de la actividad porcícola 
mexicana sea crónicamente defici-
taria, “exige" que se implementen 
estrategias para paulatinamente ir 
disminuyendo el déficit comercial. 

CONCLUSIONES.

a)  La Balanza Comercial de la acti-
vidad productora de carne de 
cerdo mexicana históricamen-
te ha sido deficitaria, lo que ha 
implicado una mayor salida de 
divisas que entradas de éstas 
al país. Además, menor genera-
ción de empleos directos e indi-
rectos, acotamiento de valor 
agregado, menos generación 
de valor agregado y cierto uso 
irracional de los escasos recur-
sos productivos utilizados en 
el sector porcino.

b)  En 2013 el déficit de la Balan-
za Comercial se ubicó en 
869,300 toneladas, en 2019 el 
déficit fue de 1’254,000 tone-
ladas, se pronosticó que en 
2020 este déficit se ubicaría 
en 1’302,100 toneladas.

c)  Las importaciones realizadas 
por México de productos porcí-
colas aumentaron en el perio-

do 2013- 2019, a una TMCA 
de 8.33 por ciento. En ese 
mismo periodo las exporta-
ciones realizadas por México 
de mercancías porcícolas se 
incrementaron a una TMCA 
de 13.08 por ciento. 

d)  México compra mayormente 
productos porcícolas de dos 
naciones, a saber: EUA y Cana-
dá. En 2019, el 99.8 por cien-
to del volumen de compras 
al exterior de carne de cerdo 
realizadas por México, vinieron 
en un 83.6 por ciento de EUA 
y 16.2 por ciento de Canadá.

e)  México exporta carne de cerdo, 
principalmente, a cuatro países, 
estos son: Japón, China, EUA y 
Corea del Sur. Son varios facto-
res que han impulsado las expor-
taciones porcinas mexicanas, 
entre algunos, son: alta calidad 
del producto, producción de 
carne de cerdo con un uso inten-
sivo de mano de obra nacional 
y el estatus fitosanitario que 
presenta el país con respecto 
a las mercancías porcícolas.
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sobre el agua, suelo, atmosfera, 
flora, fauna y población humana, 
lo cual se encuentra relacionado 
directamente por la inadecuada 
eliminación de estiércol y dese-
chos generados por la produc-
ción pecuaria, en concreto la 
mitigación del impacto causado 
por la producción porcina, puede 
generar un cambio favorable con 
el esfuerzo combinado de los 
ganaderos, autoridades e investi-
gadores que proporcionen alter-
nativas técnicas y empresas que 
ayuden a ejecutarlas.

SISTEMA DE CAMA PROFUNDA

El sistema de cama profunda consiste, en la crian-
za de cerdos sobre una capa de material absor-
bente, éste genera un proceso de compostaje 
debido a la permanente incorporación de excre-

Jalisco es considerado el mayor 
productor de carne de cerdo 
en canal del país con una 

producción reportada al 2020 de 
365’325.386 toneladas, movilizando 
al mercado de la carne siete millones 
de cerdos; estando presentes los 
municipios y localidades jaliscienses 
productores de carne de cerdo, así, 
figuran: Arandas, San Juan de los 
Lagos, Acatic, Capilla de Guadalupe, 
Tepatitlán, Degollado, Lagos de Moreno, San José de 
La Paz, Ixtlahuacán del Río, Zapopan, La Barca, Sayu-
la, Valle de Guadalupe, El Grullo, Tamazula y Mascota, 
entre otros (SIAP, 2020).

La parte importante es conocer el impacto 
que puede llegar a generar la producción porcina 

Afecciones del 
Amoniaco en Sistema 

de Cama Profunda

Ilustración 1 Mapa de Jalisco con 
mención a municipios con mayor producción; 

Fuente: INEGI
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tas de cerdos, dando 
lugar a la reducción 
de la humedad, malos 
olores y favorece el 
comportamiento de 
los cerdos. Este siste-
ma requiere vigilancia 
constante debido a 
que se encuentran 
coliformes fecales, 
hongos y levaduras, 

aerobios mesófilos viables y la posible presencia de 
patógenos no estudiados, que podrían causar una 
baja producción (Fuentes Bustamante, G. L. 2020). 
Dentro de este sistema encontramos beneficios 
ambientales como la disminución de agua residual, 
disminución de consumo de agua, minimización de 
malos olores y afección a la comunidad, así como 
la disminución de moscas y vectores, aunque se 
debe aclarar que un manejo bajo en paja podría 
generar grandes cantidades de humedad, por lo que 
las excretas del cerdo predominan y encontramos 
mayores emisiones de amoniaco (Rojas Gómez, M. 
G. 2020).

PRODUCCIÓN DEL AMONIACO 
DENTRO DE CASETA 

El amoniaco es una sustancia química encontrada de 
manera natural en el aire, suelo y agua, también es 

producido por el ser humano, animales y microorga-
nismos como parte de procesos biológicos normales 
(Mendoza, E. C. 2019). Es conocido que las emisiones 
de amoniaco son el resultado de la degradación 
de nitrógeno que se presenta en las excretas por 
microorganismos anaeróbicos, la urea excretada en 
orina es rápidamente convertida en NH3 mediante 
la enzima ureasa que se encuentra presente en 
las heces, este proceso lleva algunas horas donde 
finalmente el amoniaco es volatizado (Mendoza, E. 
C. 2019).

ENFERMEDADES COMUNES 

• Ascariasis del cerdo o infección 
  por áscaris. 

Es una enfermedad causada por la presencia de 
áscaris, se presenta principalmente en cerdos 
jóvenes, la misma larva durante su migración 
causa daño en el hígado y en los pulmones, 
comúnmente el parásito es localizado en el 
intestino delgado. El parásito es caracterizado 
por problemas digestivos, respiratorios y nervio-
sos, así como retardo en el crecimiento. Los 
huevos salen de las heces y están rodeadas 
por una cáscara pegajosa que se adhiere a 
diversos materiales los cuales pueden volverse 
a ingerir por el cerdo (FAO, 2010). 

• Neumonías en cerdos. 

Uno de los problemas respiratorios más comu-
nes en cerdos, los cuales están dados por la 
interacción entre agentes infecciosos, medio 
ambiente y factores de manejo dentro de granja 
(FAO, 2010).

La combinación de factores negativos de 
ambiente como lo es la producción de gases 
destacando el amoniaco NH3, manejo, agentes 
patógenos y alteración de la capacidad inmune 
de los lechones para responder frente a estas 
agresiones contribuye la aparición de distintos 
trastornos respiratorios, los cuales constituyen 
a una de las principales causas de muertes y 
pérdida económica (FAO, 2010).

Figura 1. Proceso de volatización del amoniaco de heces.

Fuente: Fernández et al., (2015).



l MAYO-JUNIO 2022

Lo
s P

or
ci

cu
lto

re
s Y

 S
U

 E
N

TO
R

N
O

86

UmBak® de EvoBac® se logra generar una duración 
más prolongada de la cama de hasta 5 ciclos, 
disminuimos la aparición de bacterias generadoras 
de enfermedades, así como enfermedades respi-
ratorias causadas por altos niveles de amoniaco 
y bajas temperaturas, se genera una disminución 

de larva y al finalizar las engordas 
se extrae la materia orgánica resul-
tante de la cama profunda, misma 
que terminará siendo una composta 
con los nutrientes suficientes para 
la incorporación al suelo o a cultivos.

CONCLUSIÓN 

Los trastornos médicos ya mencionados afectan 
sobre todo a cerdos jóvenes después del destete, 
durante su crecimiento y en la etapa de ceba o 
engorde, con la aplicación de UmBak® de EvoBac® se 
encuentra con la generación de una barrera entre 
patógenos infec-
ciosos, la dismi-
nución de larva, 
disminución noto-
ria de amoniaco 
(NH3), mejorando 
la salud del cerdo, 
esto se verá refle-
jado en una mejor 
conversión alimen-
ticia y mayor ganancia de peso.

En cuestión de granjas ecológicas, mejor cono-
cidas como cama profunda, la materia orgánica que 
es retirada después de la finalización de una engorda, 
que terminará siendo composta de muy buena calidad, 
esto por la combinación de nutrientes enriquecidos 
que emanan en la misma, aportando 
así un porcentaje de nutrientes nece-
sarios para mejorar la calidad del suelo.

En algunas de las granjas utili-
zan un procedimiento distinto en el 
que al momento no se encuentra 
literatura, éste consiste en aplicar 
sobre piso de concreto 1 cm a 2 
cm de cal, 10 cm de arena y paja 
necesaria para cubrir la superficie, 
esta cama es retirada después de 3 
ciclos de engorda sin el tratamiento 
con bacterias, con la aplicación de 
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paso intrauterino de meconio al saco amniótico 
como un signo de muerte fetal inminente. En 
contraste con la vasta información disponible en 
neonatología humana, la aspiración de meconio 
en animales es relativamente desconocido en 
medicina veterinaria”.

INTRODUCCIÓN

En medicina humana, el Síndrome de Aspiración de 
Meconio (SAM), es considerado una de las causas 

“El meconio es la primera materia fecal que 
se acumula en el intestino fetal a lo largo 

de la gestación, y el término deriva del griego 
“mekoni”, que significa jugo de amapola u opio. 
Aristóteles fue el primero en informar sobre una 
asociación entre la tinción de meconio del líqui-
do amniótico y el estado de sueño del recién 
nacido, lo que provocó que los obstetras de ese 
momento se preocuparan por el bienestar fetal 
en presencia de meconio. Los textos de obste-
tricia de principios del siglo XX interpretaron el 

EL SÍNDROME DE 
ASPIRACIÓN DE MECONIO
EN EL LECHÓN Y OTROS MAMÍFEROS*

JULIO MARTÍNEZ BURNES | DANIEL MOTA ROJAS | ALFONSO LÓPEZ MAYAGOITIA | DINA VILLANUEVA GARCÍA | RAMIRO RAMÍREZ 
NECOECHEA | MARÍA ALONSO SPILSBURY

*El artículo original fue publicado en inglés en la siguiente revista: Martínez-Burnes et al. (2020). Meconium aspiration syndrome in mammals. CABI 
Reviews 14, No. 013: 1-11. https://www.researchgate.net/publication/330555723_Meconium_Aspiration_Syndrome_in_Mammals_CABI_London_UK
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principales de disfunción respiratoria neonatal a pesar 
de los avances en el conocimiento de su fisiopatología 
y la introducción de nuevas terapias. En contraste 
con la información disponible en neonatología huma-
na, la prevalencia y significancia de la aspiración de 
meconio en animales es relativamente desconocida 
en medicina veterinaria. Muy poca información ha 
sido publicada en casos naturales asociados con 
aspiración de líquido amniótico y meconio en los 
animales. No obstante, es aceptado generalmente 
que la aspiración fetal de líquido amniótico y meconio 
es un evento terminal causado por hipoxia uterina 
severa y prolongada. Además, la aspiración intraute-
rina de meconio es uno de los eventos más comunes 
que preceden a la muerte y aborto en bovinos. Las 
vías aéreas de estos fetos generalmente muestran 
exudados inflamatorios mezclados con meconio y 
escamas epiteliales. Estudios llevados a cabo en bece-
rros que habían muerto en las primeras semanas de 
vida revelaron que algunos de ellos tenían meconio, 
células escamosas, o queratina en sus pulmones. 
Las lesiones en los pulmones de estos becerros eran 
similares a las descritas en bebés con el SAM. Este 
síndrome ha sido reconocido también como uno de 
los factores asociados a asfixia perinatal en potros 
con disfunción respiratoria. El SAM ha sido reportado 
solo esporádicamente pero no bien documentado en 
cachorros, quizá debido al bajo número de neonatos 
remitidos a examen postmortem o debido a que los 
cambios microscópicos son muy sutiles y pasan 
desapercibidos. A pesar de que pocos reportes han 
sido publicados en medicina veterinaria en compa-
ración con medicina humana, la evidencia disponible 
sugiere la ocurrencia natural del SAM en animales 
domésticos, como becerros, potros y cachorros. 

La mayoría de la información publicada en 
relación a la aspiración de líquido amniótico y meco-
nio durante el periodo perinatal se ha derivado de 
descripciones de casos naturales de SAM en huma-
nos y de modelos experimentales. Al igual de lo que 
ha sucedido con muchas otras enfermedades de los 
humanos, se han llevado a cabo algunos intentos 
para reproducir el SAM en forma experimental con 
animales de laboratorio incluyendo cerdos. Estos 
modelos experimentales han reproducido exitosa-
mente las lesiones del SAM de los humanos en los 
lechones. Debido a esto y al hecho de que este 
síndrome se presenta en otras especies de anima-

les domésticos es factible la hipótesis que el SAM 
ocurra en forma natural en lechones y que tenga 
las mismas repercusiones que en los humanos.

El SAM produce múltiples cambios fisiológicos 
y estructurales en el pulmón, que dependen de la 
concentración de meconio aspirada. Los neonatos 
afectados pueden estar teñidos con meconio en 
diferentes grados y está relacionado con la canti-
dad o concentración aspirada y con la evolución 
y pronóstico del recién nacido. Por esta razón la 
caracterización adecuada de los cambios morfoló-
gicos, su distribución en el pulmón y su correlación 
con el grado de tinción son de gran importancia 
para confirmar el SAM porcino y su contribución a 
la mortalidad pre y perinatal en lechones.

Figura 1. El síndrome de aspiración de meconio (SAM) es 
un problema obstétrico y pediátrico común y es una de las 
causas más comunes de dificultad respiratoria neonatal. 
La fisiopatología del SAM es compleja. El mecanismo 
subyacente del SAM es la hipoxia fetal que provoca la redis-
tribución de la sangre fetal, el aumento del peristaltismo 
intestinal y la relajación del esfínter anal en el útero, lo 
que conduce al paso de meconio en el líquido amniótico. 
Si la hipoxia es severa y persistente, el feto jadea por aire, 
pero en su lugar aspira líquido amniótico contaminado 
con meconio. La aspiración de meconio produce múltiples 
cambios fisiológicos y estructurales en el pulmón neonatal 
que se relacionan parcialmente con la cantidad de meconio 
aspirado. Las secuelas estructurales y funcionales del SAM 
incluyen obstrucción de las vías respiratorias, atelectasia, 
neumonitis química, hipoxemia, acidosis, hipertensión 
pulmonar y ocasionalmente la muerte.
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bovinos (López et al., 1984). La presencia de exuda-
dos inflamatorios conteniendo meconio y escamas 
epiteliales ha sido descrita en vías aéreas de fetos 
bovinos abortados (Miller y Quinn, 1975; López et 
al., 1989). En un reporte previo, los mismos autores 
descubrieron la inesperada presencia de meconio 
en vías aéreas de bovinos abortados negativos al 
aislamiento de Brucella abortus (López et al., 1984).

Estudios llevados a cabo en becerros que murie-
ron de enfermedades infecciosas y no infecciosas en 
la primera semana de vida y que fueron remitidos a 
estudios postmortem, revelaron que el 42.5% tenían 
evidencias de meconio, células escamosas, o querati-
na en sus pulmones (López et al., 1994). Las lesiones 
consistían en alveolitis difusa leve caracterizada por 
exudación de neutrófilos, macrófagos y células gigantes 
multinucleadas. Los autores concluyen que los hallaz-
gos microscópicos en los pulmones de los becerros 
eran similares a los descritos en los bebes con el SAM. 
El SAM ha sido reconocido también como uno de los 
factores asociados a asfixia peri–natal en potros, la 
cual tiene varias repercusiones incluyendo disfunción 
respiratoria (Furr, 1996; Dubielzig, 1977). La presencia 
de meconio, células epiteliales escamosas y atelectasia 
han sido descritas en potros que murieron antes de o 
a los 5 días de edad. Interesantemente, una condición 
indistinguible morfológicamente de la “enfermedad de 
las membranas hialinas en infantes” con atelectasia 
ha sido descrita también en potros (Dubielzig, 1977).

El SAM ha sido reportado esporádicamente 
pero no bien documentado en pequeñas especies. El 
único reporte es el de un cachorro 48 h después del 
nacimiento. Los pulmones de este cachorro tenían 
evidencia microscópica de meconio, queratina y células 
epidérmicas, en asociación con inflamación moderada 
en bronquiolos y alvéolos. Las lesiones microscópicas 
en este cachorro fueron consistentes con el SAM. 
Los autores sugirieron también que esta condición no 
está bien documentada en cachorros, quizá debido al 
bajo número de neonatos caninos remitidos a examen 
postmortem o debido a que los cambios microscópicos 
son sutiles y pasan desapercibidos. Es importante 
mencionar que no existen descripciones de casos 
demostrados del SAM en lechones.

A pesar de que pocos reportes han sido publi-
cados en medicina veterinaria en comparación con 
medicina humana, la evidencia disponible sugiere la 
existencia del SAM en animales domésticos, como 

ANTECEDENTES

El síndrome de aspiración de 
meconio en medicina humana

El SAM se define como la disfunción respiratoria en un 
neonato que presenta el líquido amniótico teñido con 
meconio (Figura 2), con hallazgos radiográficos compa-
tibles y cuyos síntomas no pueden ser explicados de 
otra manera. El SAM representa una de las causas 
más comunes de disfunción respiratoria neonatal 
(Wiswell et al., 1990, Martínez Burnes et al., 2020). 

Epidemiología

El SAM es un problema común al que se enfrentan 
los pediatras y obstetras. Se ha observado que exis-
te un incremento en la frecuencia global de nacidos 
vivos con SAM, en Norte América se reporta una 
incidencia aproximada del 5.6% al 24.6% de todos 
los partos (Cleary y Wiswell, 1998). De los naci-
mientos con líquido amniótico teñido con meconio, 
el SAM ha ocurrido en 1.7% a 35.8% de infantes lo 
que representa aproximadamente el 4% de todos 
los nacidos vivos. Las tasas de mortalidad varían 
de 4.2 a 46% (Srinivasan y Vidyasagard, 1999).

Desafortunadamente, de acuerdo a la infor-
mación epidemiológica que ha sido publicada, es 
evidente que el SAM permanece como una causa 
importante de disfunción respiratoria neonatal a 
pesar de los avances en el conocimiento de su 
fisiología y la introducción de nuevas terapias.

El síndrome de aspiración de 
meconio en medicina veterinaria

En contraste con la información disponible en la 
neonatología humana, la aspiración de meconio en 
animales es relativamente desconocida en medicina 
veterinaria. Escasa información ha sido publicada en 
casos naturales asociados con la aspiración de líqui-
do amniótico y meconio en animales (Martínez-Bur-
nes et al., 2020). No obstante, es aceptado que la 
aspiración de líquido amniótico y meconio por fetos 
es un evento terminal asociado con hipoxia intrau-
terina severa y prolongada (Koterba, 1991). Además, 
la aspiración intrauterina de meconio es uno de los 
eventos más comunes que precede al aborto en fetos 
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del SAM en humanos es mayor en gestaciones prolon-
gadas y distocias y la hipoxia es también atribuida a 
la compresión del cordón umbilical o de la cabeza del 
feto. Por lo que es factible presuponer que un meca-
nismo similar que favorece al SAM en humanos pudiera 
actuar también en lechones. Además, que la hipoxia, 
acidosis y daño pulmonar pudieran ser responsables 
de la mortalidad y de la debilidad y pobre desarrollo 
de lechones nacidos en estas condiciones.

La mayoría de la información que se tiene 
actualmente sobre los cambios morfológicos asocia-
dos con la aspiración de líquido amniótico y meconio 
proviene principalmente de descripciones de casos 
en humanos con SAM y de algunos modelos expe-
rimentales. Similar como ha sucedido con muchas 

becerros, potros y cachorros. Sin embargo, la rele-
vancia y frecuencia del síndrome en lechones es 
todavía desconocida. La mortalidad predestete es un 
grave problema en la producción de cerdos. A nivel 
mundial del 4 al 10% de cerdos mueren durante el 
parto y del 20 al 30% antes del destete. Aproxima-
damente la mitad de las muertes predestete ocurren 
los primeros 3 a 4 días de vida (Cutler et al., 1992).

Entre los muchos factores, la edad de la cerda 
y el consecuente parto prolongado han sido asocia-
dos al incremento en mortalidad. Aproximadamente 
el 70% de estos cerdos nacen vivos pero con anoxia 
y mueren rápidamente. La hipoxia ha sido asociada 
a la compresión del cordón umbilical durante el parto 
(Cutler et al., 1992). Interesantemente, la frecuencia 

Figura 2. A. Bebé teñido de 
meconio de forma severa. B. 
Intestino de becerro que mues-
tra la apariencia viscosa y color 
verde amarillento caracterís-
tica del meconio. C. Tapón de 
meconio alojado en la hipofa-
ringe al nacimiento. D. Pulmón 
atelectásico en bovino. E. Corte 
histológico de pulmón de un 
bebé que muestra la apariencia 
amarillo-oro característica del 
meconio (flechas) asociado a 
queratina (cabezas de flecha). 
F. Lechón teñido de meconio 
en piel grado moderado. G. 
Lechón teñido de meconio en 
piel grado severo (Mota-Rojas 
et al., 2016).
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Después de la aspiración del meconio, una casca-
da de eventos complejos ocurre llevando al desarrollo 
del SAM. La aspiración del meconio produce muchos 
cambios mecánicos y fisiológicos en el neonato que 
están relacionados con la cantidad y viscosidad de 
meconio. La aspiración de grandes cantidades de 
meconio produce obstrucción completa de vías aéreas 
proximales produciendo hipoxia severa, falla respirato-
ria y muerte, a menos que sea reconocido y tratado 
a tiempo. Sin embargo, es más común que pequeños 
acúmulos o partículas de meconio puedan alcanzar la 
periferia del pulmón, induciendo obstrucción de vías 
bajas o dístales. La obstrucción completa de bronquio-
los pequeños puede causar atelectasia y disfunción 
en perfusión–ventilación, la obstrucción incompleta 
del tracto respiratorio bajo resulta en un efecto de 
válvula, generando atrapamiento de aire, escape de 
aire y desarrollo de neumotórax, neumomediastino, o 
enfisema intersticial. Las propiedades obstructivas del 
meconio resultan en los hallazgos histopatológicos 
característicos del SAM con atelectasia y consolida-
ción, alternando con áreas de sobre distensión alveolar 
(Cleary y Wiswell, 1998; Katz y Bowes, 1992). Otros 
mecanismos que se han asociado al daño pulmonar 
causado por meconio incluyen el efecto irritante de 
las sales biliares las cuales inducen una “neumonitis 
química” (Tyler, 1978). Otros mecanismos proponen la 
activación de macrófagos y producción de radicales 
libres de oxígeno (Kojima et al., 1994) o el efecto de 
mediadores de inflamación como son las citocinas; 
interleucina-1 y 8 (IL-1 y IL-8) así como el factor de 
necrosis tumoral (TNF) liberadas por los macrófagos 
en respuesta al meconio (De Beaufort et al. 1998). 

Estudios más recientes sobre la patogénesis 
del SAM sugieren también un mecanismo aditivo en 
el cual el meconio desplaza o inactiva el surfactante, 
el cual es necesario para evitar el colapso alveolar 
durante la respiración (Sun et al., 1993). Todos los 
mecanismos mencionados favorecen la hipoxemia, 
acidosis e hipercapnia, produciendo al final vaso-
constricción pulmonar resultando en hipertensión 
pulmonar persistente del neonato (Murphy, 1984). La 
aspiración de líquido amniótico induce una respuesta 
inflamatoria tipo cuerpo extraño y se ha sugerido 
que la magnitud está directamente relacionada con 
la concentración de células escamosas y queratina 
en este medio (Martínez-Burnes, 2000; Carvajal de 
la Fuente et al., 1998).

otras enfermedades de humanos, investigadores 
han intentado reproducir experimentalmente el SAM 
en animales de laboratorio y con el fin de estudiar la 
naturaleza y progresión de las lesiones pulmonares 
bajo condiciones controladas. Diferentes especies 
animales se han utilizado como modelos del SAM, 
incluyendo cerdos (Wiswell et al., 1992; Wiswell, 
1994). Las mismas patogénesis y lesiones del SAM 
como en humanos han sido exitosamente demos-
tradas en modelos experimentales en lechones.

Fisiopatología

El meconio es un material verde viscoso y estéril 
compuesto de una mezcla de secreciones gastroin-
testinales, bilis, ácidos biliares, moco, jugo pancreá-
tico, detritus celulares, líquido amniótico deglutido 
y vernix caseosa, lanugo y sangre (Figura 1B) (Srini-
vasan y Vidyasagard, 1999; Mota-Rojas et al., 2016; 
Martínez-Burnes et al., 2020). Mucopolisacaridos 
constituyen aproximadamente el 80% del peso seco 
del meconio. El meconio puede ser encontrado en 
el tracto gastrointestinal entre la semana 10 y 16 
de gestación y de 60 a 200 gramos pueden ser 
pasados por un neonato humano a término al nacer 
(Antonowicz y Shwachman, 1979). El pasaje de meco-
nio in útero no es común en condiciones normales 
debido a la ausencia de peristalsis, buen tono del 
esfínter anal y un tapón de meconio viscoso en el 
recto (Srinivasan y Vidyasagard, 1999). 

La hipótesis más aceptada del pasaje de meco-
nio al líquido amniótico está relacionada con hipoxia 
fetal. De acuerdo a estas hipótesis la hipoxia in útero 
causa redistribución de la sangre en el feto con peris-
talsis intestinal incrementada y relajación del tono del 
esfínter anal, permitiendo el paso de meconio al líquido 
amniótico (Wiswell y Bent, 1993). Si la hipoxia severa 
persiste, el feto trata de jalar aire in útero, aspirando 
por consiguiente líquido amniótico contaminado con 
meconio. Otra forma del SAM ocurre cuando los bebés 
nacen con meconio en la hipofaringe, el cual es aspira-
do subsecuentemente con las primeras respiraciones 
durante el nacimiento (Figura 1C). Además, la compresión 
del cordón umbilical o de la cabeza puede producir esti-
mulación vagal y pasaje de meconio. Se ha concluido a 
partir de numerosas investigaciones que la presencia 
del meconio en el líquido amniótico es un indicador de 
hipoxia o acidosis fetal (Wiswell y Bent, 1993). 
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DIAGNÓSTICO

El SAM deberá ser considerado en cualquier neonato 
con historia de nacimiento con líquido amniótico teñido 
con meconio y evidencia de disfunción respiratoria. 
Sin embargo, el diagnóstico requiere la presencia 
de meconio en vías aéreas al nacimiento y la confir-
mación de la presencia de disfunción respiratoria.

Los neonatos son más propensos a tener signos 
si nacen por cesárea o extracción por vacío en gesta-
ciones prolongadas y si el “Apgar Score” es menor 
de 6. Los signos característicos a ser considerados 
incluyen neonatos con varios grados de disfunción 
respiratoria, evidencia de hipoxemia y acidosis (Srini-
vasan y Vidyasagard, 1999).

Hallazgos de autopsia, necropsia 
y cambios morfológicos

Los característicos hallazgos macroscópicos en los 
pulmones de bebés y animales que mueren de SAM 
incluyen una atelectasia en parches y consolidación 
multifocal (Figura 1D). Los cambios histológicos se 
caracterizan por infiltrados y atelectasia multifocales. 
El meconio en el pulmón es fácilmente reconocido 
como un pigmento amarillo–oro presente en vías 
aéreas y alvéolos generalmente acompañado con 
células escamosas y queratina (Figura 1E) (Katz y 
Bowes, 1992). Los complejos eventos fisiopatológicos 
de la aspiración de meconio incluyen exudación de 
neutrófilos, macrófagos, necrosis, atelectasia, atrapa-
miento de aire, enfisemas, hemorragias, 
edema, fibrina y formación de membranas 
hialinas. Además de vasoconstricción 
pulmonar, microtrombos, musculariza-
ción y engrosamiento de la media de las 
arteriolas distales del pulmón (Cleary y 
Wiswell, 1998). La aspiración de meconio 
produce múltiples cambios fisiológicos y 
estructurales en el pulmón, los cuales 
son dependientes de la concentración 
aspirada (Srinivasan y Vidyasagard, 1999; 
Martínez-Burnes et al., 2020). 

El meconio contiene numerosas 
sustancias y células y se origina en 
el tracto digestivo y la piel del feto, y 
del líquido amniótico que normalmente 
es ingerido por el feto en el útero. Los 
principales componentes digestivos 
del meconio son secreciones salivales, 
gástricas e intestinales, moco, bilis y 
jugos pancreáticos, sangre y restos 
celulares; los componentes de la piel 
son principalmente pelos, lanugo, grasa 
y células epidérmicas exfoliadas y quera-
tina. En general (figura 3). 

 

Figura 3. (a) Intestino de un ternero nacido muer-
to que muestra el aspecto verdoso viscoso carac-
terístico del meconio (flecha). (b) Tráquea de un 
lechón muerto con grandes tapones de meconio 
aspirado en el lumen (flechas).
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hipoxia intrauterina. Sin embargo, el grado de tinción 
de la piel no es un buen predictor de la cantidad 
de meconio aspirado en los pulmones. Aspiración 
de meconio en humanos y animales causa una 
variedad de lesiones pulmonares que se relacio-
nan con la obstrucción física de las vías respira-
torias, la lesión pulmonar e inflamatoria causada 
por los componentes químicos y físicos de meco-
nio. Además, el meconio causa la inactivación del 
surfactante pulmonar, un fosfolípido que previene 
el colapso alveolar. Diferencias en la magnitud de la 
respuesta inflamatoria a la aspiración del meconio 
entre neonatos animales y humanos podría ser el 
resultado de las diferencias en la susceptibilidad y 
la tolerancia a la hipoxia entre especies. 

Bibliografía disponible con autores o en BM Editores.

CONCLUSIÓN 

Resulta evidente que los lechones que cursaron por 
un proceso de asfixia fetal intenso, les cuesta más 
trabajo conectar la teta, quedan exhaustos y pierden 
el sentido de la orientación espacial. Por lo que es 
factible señalar que el SAM puede estar relacionado 
también con la muerte post-parto tipo III, lechones 
que se mueren 72 horas después de nacer debido a 
los efectos mencionados. En medicina veterinaria, el 
estrés fetal, la hipoxia y acidosis que son comunes 
en distocias y partos prolongados han sido asociados 
a síndromes de debilidad y muerte perinatal.

En neonatos animales y humanos, la tinción 
con meconio de la piel es un indicador fiable de la 
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Figura 4. (a) Lechón nacido de líquido amniótico gravemente teñido de meconio. (b) Becerro muerto que muestra 
secreción severa de meconio (flecha). (c) Parto distócico en una yegua con evidente líquido amniótico teñido de meco-
nio (flecha). (d) Cabeza de un cachorro de perro mortinato con tinción grave de meconio en la piel.



• En un estudio liderado por el IRTA se estudiaron 30 caracteres 

relacionados con parámetros de inmunidad en cerdos.

• Incluir caracteres relacionados con la salud, o marcadores gené-

ticos funcionalmente asociados, en los actuales esquemas de 

selección porcina contribuiría a producir animales más robustos 

y resistentes a enfermedades. 
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porcinos SSC4, SSC6, SSC17 y SSCX. Estas regio-
nes cromosómicas se asociaron con los nive-
les de IgG en plasma, el porcentaje de 
células T γ δ, los niveles de proteína 
C reactiva en suero, la capacidad 
fagocítica de linfocitos, el número 
total de linfocitos, el volumen 
corpuscular medio y la hemoglo-
bina corpuscular media. 

El estudio 
ha propuesto un 

total de 16 genes 
candidatos relaciona-
dos funcionalmente 
con la inmunocompe-
tencia, incluidos los 
genes CRP, NFATC2, 
PRDX1, SLA, ST3GAL1 
y VPS4A, para expli-

car la variación de los 
caracteres inmunes y 

hematológicos. 
Estos resul tados 

contribuyen a mejorar el cono-
cimiento de la genética de los carac-

teres relacionados con la inmunidad y avalan 
la posibilidad de aplicar programas de selección 
efectivos para mejorar la inmunocompetencia en 
cerdos. 

Actualmente se dedican notables esfuerzos 
para diseñar nuevas estrategias y alternativas a los 
antimicrobianos en medicina veterinaria. La incor-
poración de caracteres relacionados con la salud 
en los programas de mejora es una alternativa muy 
interesante en este sentido para producir poblacio-
nes de cerdos más resistentes a enfermedades y 
con mejor bienestar.

Artículo de referencia: Ballester, M., Rama-
yo-Caldas, Y., González-Rodríguez, O. et al. Genetic 
parameters and associated genomic regions for 
global immunocompetence and other health-related 
traits in pigs. Sci Rep 10, 18462 (2020). https://doi.
org/10.1038/s41598-020-75417-7

Un equipo de investigadores del IRTA, en 
colaboración con la empresa Selección Batallé, ha 
estudiado el determinismo genético y las regiones 
genómicas asociadas con la inmunocompetencia 
global y la salud en una población de cerdos Duroc. 
El trabajo describe heredabilidades medias y altas 
para muchos de los caracteres analizados y seis 
regiones cromosómicas en el genoma porcino rela-
cionadas con parámetros inmunológicos, identifi-
cándose un total de 16 genes candidatos.

Tradicionalmente relegados a una segunda 
posición en los programas de selección 
y mejora genética porcina, los carac-
teres relativos a la salud adquie-
ren una importancia cada vez 
mayor ante los nuevos retos 
de la producción animal. El 
elevado incremento de 
resistencias a antibióti-
cos unido a las demandas 
de los consumidores de 
productos nutritivos y 
sanos obtenidos en siste-
mas de producción más 
sostenibles hacen necesa-
rio orientar los esquemas de 
selección para tener poblaciones 
porcinas más robustas y resilientes. 

La investigación tuvo como objetivo 
estudiar la arquitectura genética de 30 caracteres 
relacionados con la salud, que cubren parámetros 
inmunológicos (principalmente innatos), hematológi-
cos e indicadores de estrés, todos ellos asociados 
a la inmunocompetencia en una línea comercial 
de Duroc mediante la estimación de sus paráme-
tros genéticos e identificando regiones genómicas 
asociadas y genes candidatos.

Las estimaciones de heredabilidad media a alta 
confirmaron la existencia de determinismo genético 
en la mayoría de los caracteres relacionados con la 
inmunocompetencia global en cerdos. Por otro lado, 
se hallaron correlaciones genéticas positivas, pero 
también fuertes correlaciones genéticas negativas 
entre varios caracteres de inmunidad. 

El estudio de asociación de todo el genoma 
señaló 31 SNP (Single Nucleotid Polymorphism) signi-
ficativamente asociados a nivel genómico, ubicados 
en seis regiones cromosómicas en los cromosomas 

El elevado 
incremento de resistencias 
a antibióticos unido a las 

demandas de los consumidores 
de productos nutritivos y sanos 

hacen necesario orientar los 
esquemas de selección para tener 

poblaciones porcinas más 
robustas y resilientes. 
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ESQUEMA DE PRODUCCIÓN GAMNSA

Hemos escuchado sobre el esquema de la mesa 
de cuatro patas o sobre la rueda mencionando 
ejes tales como a) Sanidad, b) Nutrición, c) Mane-
jo, d) Personal y e) Instalaciones (Buxadé-Carbón 
y Sánchez-Sánchez, 2009; Leuwerke, 2011). Sin 
embargo, se debe utilizar un esquema de producción, 
donde se haga referencia a estos ejes, además de 
algunos otros, los cuales creemos que cobran una 
importancia realmente transcendental. Este esque-
ma de producción incluye Genética, Ambiente, Mane-
jo, Nutrición, Sanidad y Administración (“GAMNSA”), 
cada una de estas áreas se denominan esferas de 
producción y cada una de estas esferas debe de 
tener su especial atención y si alguna de éstas se 
ve comprometida la productividad de la piara se 
verá afectada (Figura 1.1; [Beltrán-Rosas, 2013]).

Figura 1.1. Esquema de producción GAMNSA.

Fuente: Beltrán-Rosas, (2013).

INTRODUCCIÓN 

La gestión de las unidades de producción porcina fue 
definida por Kadlec (1985) como la ciencia que trata 
de la distribución de recursos (dinero, suelo, alimen-
tos, mano de obra, etc.) entre diferentes alternativas 
(animales, sistemas productivos, estrategias de mane-
jo, etc.) para obtener metas previamente estableci-
das como: máximo beneficio, máxima productividad, 
máxima utilidad, mínimo costo (Babot, 2000). 

Debido a la actual situación económica, los 
elevados precios de los insumos y la alta presión 
de la oferta de carne de cerdo han hecho que la 
competitividad aumente drásticamente; siendo 
uno de los retos más importantes de la produc-
ción porcina moderna, mejorar la eficiencia de 
los sistemas productivos. Esta nueva situación 
requiere de profesionales calificados (Veterinarios 
especialistas en Zootecnia, Ingenieros Agróno-
mos Zootecnistas, Técnicos Porcinos), que sean 
capaces de adaptar los recursos disponibles a las 
demandas del mercado, además de aplicar nuevas 
técnicas de manejo y de alimentación adaptadas 
al tipo de animal presentes hoy en día en granjas 
porcícolas, enfocándose a una mejora de la eficien-
cia productiva con el fin de disminuir costos y así 
aumentar los márgenes de utilidad para la empresa 
(De Laguna-Ortega, 2011). 

La producción porcina actual es el resultado 
de un sinfín de elementos que interactúan continua-
mente y de forma dinámica, cambiante, impredecible 
hasta cierto punto: comprender las complejas rela-
ciones entre todos estos factores, lo que conllevará 
al éxito de las empresas porcícolas (Tomás-Almenar 
et al., 2013).
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IMPORTANCIA DE
LA SELECCIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN 
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La capacidad productiva y la expresión gené-
tica dependen del ambiente, el manejo y nutrición 
(García-Contreras, 2006), es decir, deben de existir 
recomendaciones para los animales según su depo-
sición de energía, nitrógeno y de intentar aportar 
para cada uno de ellos los programas de alimenta-
ción adecuados (Latorre-Górriz, 2012). Otro aspecto 
importante es revisar la sanidad e higiene a las 
que se ha expuesto el animal dentro de la granja 
(García-Contreras, 2006). Es necesario mencionar 
que el producto final no son los cerdos, sino la 
producción de carne de buena calidad (Autores).  

GENÉTICA 

La utilización implícita de las estrategias de mejo-
ra genética animal ha sido una constante desde 
que se realizó el proceso de domesticación de las 
especies ganaderas durante el Neolítico. El ser 
humano ha controlado la reproducción, tomando la 
decisión acerca de qué individuos van a ser utiliza-
dos como progenitores de la siguiente generación 
(Varona, 2014). 

La genética es una rama de la biología que trata 
de los fenómenos de herencia y sus variaciones. 
Su función es la de comprender las causas de las 
semejanzas y las diferencias que existen entre los 
padres y su progenie y, por extensión entre todos 
los organismos que se encuentran relacionados unos 
con otros por su descendencia (Blakiston, 1983). La 

herencia se define como el parecido entre los indivi-
duos relacionados por descendencia, y la variación 
es la aparición de diferencias entre individuos de la 
misma especie. Por lo tanto, la genética es la ciencia 
del estudio de las semejanzas y diferencias que exis-
ten entre los individuos (Bates and Cleveland 2003). 

Trabajar en genética es valorar el presente y 
estar constantemente mirando al futuro; es predecir 
cuáles serán los productos y servicios que el merca-
do demandará en el futuro. Pensar en qué querrán y 
sobre todo qué premiará y/o penalizarán los clientes, 
por ejemplo: mataderos, salas de despiece hasta el 
consumidor final (Cía-Rodas, 2011). Y desde luego 
adaptarse lo más rápidamente posible a la deman-
da cambiante del consumidor cuando no coincide 
con aquello que se había previsto (comunicación 
personal Ramis-Vidal).

MEJORA GENÉTICA 

La utilización implícita de las estrategias de mejora 
genética animal ha sido una constante desde que 
se realizó el proceso de domesticación de las espe-
cies ganaderas durante el Neolítico. El ser humano 
ha controlado la reproducción, tomando la decisión 
acerca de qué individuos van a ser utilizados como 
progenitores de la siguiente generación (Varona, 2014). 

El mejoramiento genético de los cerdos se 
realiza por dos métodos complementarios y a dife-
rentes niveles de la pirámide poblacional; la selección 
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II. Auto reposición: selección de animales 
de la misma piara como futuros reproduc-

tores; aquí se elige a los mejores animales de la 
población de la granja, con base en las caracte-
rísticas que se desean mejorar (Martínez-Gamba, 
2006). Este sistema mayoritariamente utilizado 
supone un menor riesgo sanitario (Figura 1.3; 
[Pallás-Alonso, 2014]). Pero suele conllevar un 
menor progreso genético que el anterior y la falta 
de programación puede hacer que aumente la 
endogamia en la población (comunicación perso-
nal Ramis-Vidal).

Para lograr una hembra de reemplazo 
eficiente en producción, longevidad, entre otras 
características, se deben cubrir sus requerimien-
tos nutricionales con los alimentos utilizados 
en la alimentación, ya que esta cerda debe ser 
más productiva comparada con la cerda que 
va a reemplazar (Autores). En la selección de 
hembras para el reemplazo de las reproducto-
ras, es normal que se rechacen o desechen 
para este fin hasta el 40% de los animales, 
mientras que las tasas normales de reemplazo 
aproximan al 50% anual de la piara de repro-
ductoras, siendo que del 20 al 25% del total, 
fueron desechadas por causas principalmente 
debidas a alteraciones en la movilidad de los 
animales (Cervantes-López, 2010).

es el proceso de elegir a los mejores animales de 
una población para que sean progenitores de las 
futuras generaciones. La población son los animales 
de la misma granja, o bien, pueden ser los de una 
granja de pie de cría, de una compañía genética, 
por lo que se puede decir que hay dos formas de 
selección, las cuales se describen a continuación:

I. Selección de material genético nuevo 
adquiriendo reproductores mejorados, que 

aporten mejoras específicas para determinadas 
características; éste es un método de mejora rápi-
do, siempre y cuando se consideren los aspectos 
económicos y sanitarios (Martínez-Gamba, 2006). 
Periódicamente es necesario introducir nuevas 
hembras y después se introduce genética a través 
de semen (Figura 1.2; [Romero y Falceto, 2006]).

Figura 1.2. Dosis de semen. 

Cortesía: Semen Cardona.

Figura 1.3. Granja núcleo, área de gestación. 

Cortesía: Beltrán-Rosas, (2014).
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RAZAS MATERNAS 

La cría de los cerdos se basa generalmente en 
razas maternas o líneas: son razas muy especializa-
das en los parámetros reproductivos como son: la 
manifestación del comportamiento en celo (Paramio 
et al., 2010; Knauer et al., 2011), la conformación 
anatómica (Knauer et al., 2011), prolificidad (lechones 
nacidos/hembra [Paramio et al., 2010; Lillehammer 
et al., 2013]), la producción láctea y la buena aptitud 
maternal (Paramio et al., 2010), un peso conside-
rable en la reproductora (Lillehammer et al., 2013).

Large White presenta una mayor tasa de 
crecimiento, así como un mejor porcentaje de carne 
magra de la canal con mayor índice de conversión 
(Ren et al., 2008). Mientras que las razas asiáticas 
Meishan, Jiaxing y Jinhua se consideran como las 
más precoces de todas (Jacho-López y Beltrán-Ro-
sas, 2014), tienen mayor prolificidad, calidad de carne 
y una fuerte inmunidad (Ren et al., 2008). 

También se han creado y de hecho se utilizan 
con bastante éxito las razas hiperprolíficas, para lo 
cual se han introducido ciertas razas asiáticas como 
la Meishan, que presentan índices de prolificidad 
mucho más altos que las razas europeas y ameri-
canas. Suele haber diferencias entre las distintas 
razas con respecto de la edad a la pubertad, así como 
entre cerdas cruzadas y puras, a las primeras se las 
considera más precoces. Esto es otra expresión de 
la heterosis. Una parte de la diferencia depende de la 
velocidad de crecimiento desde el nacimiento hasta 
la madurez sexual. Posiblemente haya un aumento 
de la actividad hipofisaria en las híbridas, relacionado 
con un mayor peso de la hipófisis comparado con las 
cerdas de raza pura, a la misma edad. Respecto a las 
diferencias interraciales, las hembras Pietrain llegan 
antes a la pubertad que las otras razas (Jacho-López 
y Beltrán-Rosas, 2014). Otras razas como: Pietrain, 
Hampshire, Landrace belga, no son utilizadas como 
reproductoras debido a su menor prolificidad.

Las razas con una combinación de caracteres 
maternales y de producción de carne. Aquí cabrían 
las razas Landrace, Large White (Figura 1.5) y Duroc 
(Paramio et al., 2010) aunque también se utilizan 
cruzamientos entre Landrace y Large White, y 
cruzamientos entre Landrace o Large White con 
Duroc para obtener la F1 (Moeller et al., 2004), en 
la que, principalmente buscamos más “durabilidad” 

 Tabla 1.1. Tasa de eliminación (Pallás-Alonso, 2014).
Tasa de 

permanencia 

(%)

Nulíparas entradas a la 
zona de cubrición

100

Hembra que hacen el 1er parto 92

Hembra que hacen el 2do parto 85

Hembras que hacen el 3er parto 75

Los objetivos de la reposición pueden resu-
mirse en los siguientes incisos:

I. No superar el 50% de tasa de reposición 
anual ya que aparte del mayor consumo que 

supone y del mayor riesgo sanitario que conlleva, es 
importante recordar que las camadas procedentes 
de primerizas crecen menos que las de multíparas.

II. Lograr tasa de eliminación en los tres prime-
ros ciclos no mayor del 25%, según la Tabla 

1.1 (Pallás-Alonso, 2014).

La figura 1.4 nos muestra el esquema piramidal 
de selección que se ha adoptado en porcinos. Así, 
los resultados del esfuerzo de selección realizado 
en unos pocos animales, el núcleo que se encuentra 
en la cúspide de la pirámide, se multiplican enorme-
mente. Podríamos decir que la selección realizada en 
cada animal del núcleo se transmitirá a los animales 
sacrificados en matadero y, a su vez, los costos de 
selección originados en el núcleo se diluirán entre 
el mismo número de animales (Paramio et al., 2010). 

Figura 1.4. Esquema de la pirámide de selección en el 
ganado porcino.

Fuente: Paramio et al., (2010).
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Dinamarca o Holanda). Ésta última raza en concreto 
suele presentar algún problema en cuanto a la calidad 
de la carne relacionada al gen del estrés porcino o 
mutación del gen del receptor Ryanodine. El Landrace 
belga y sobre todo el Pietrain solían también presentar 
problemas con el gen del estrés porcino, produciendo 
carnes pálidas, suaves y exudativas (PSE). Últimamente 
estos problemas han sido resueltos por los genetistas 
que han conseguido producir animales negativos al 
gen (NN), aunque el problema radica principalmente 
cuando se practican cruzamientos entre dos animales 
positivos, tanto macho como hembra (Jacho-López y 
Beltrán-Rosas, 2014a). Aun así, hay productores que 
solicitan machos Nn puesto que relacionan la presencia 
de la mutación en heterocigosis con buena calidad de 
carne (comunicación personal Ramis-Vidal). 

Por otra parte, se ha podido detectar que 
los machos mejorados genéticamente puros son 
difíciles de manejar, las empresas de genética han 
creado machos sintéticos, cruzando distintas razas 
lo que permite beneficiarse de los fenómenos de 
heterosis y que no presenta los inconvenientes de 
las razas mencionadas anteriormente. Generalmen-
te resultan de cruzamientos entre las razas antes 
mencionadas con la Large White o Landrace (Jacho-
López y Beltrán-Rosas, 2014a). La raza Duroc, no se 
utiliza únicamente como macho finalizador (por su 
capacidad de infiltración de grasa muscular), sino 
que también en cruzamientos con Landrace, Large 
White, para producir hembras de reposición F1 y 
cruzamientos con Pietrain para producir machos 

en la explotación, es decir, más número de partos 
(vida útil [Jacho-López y Beltrán-Rosas, 2014a]), y 
evidentemente una mayor resistencia a las condi-
ciones adversas del medio (rusticidad [Ren et al., 
2008; Jacho-López y Beltrán-Rosas, 2014a]), vigor, 
tamaño, etc., (Ren et al., 2008). Esta ventaja produc-
tiva de las F1 sobre las líneas parenterales es debida 
a la heterosis, fenómeno propio del cruzamiento 
de individuos que pertenecen a poblaciones que 
han estado mucho tiempo sin reproducirse entre 
sí. Como, por ejemplo, dos razas distintas o dos 
líneas diferentes de la misma raza suelen producir 
animales con mejores características reproductivas 
(Jacho-López y Beltrán-Rosas, 2014ab).

Figura 1.5. Raza Large White. 

Cortesía: Semen Cardona.

RAZAS TERMINALES 

Razas productoras de carne o líneas paternas son 
razas seleccionadas por sus parámetros de produc-
ción de carne como: velocidad de crecimiento (gramos 
de peso ganados diariamente), índice de conversión 
de los alimentos (kg de alimentos necesarios para 
ganar 1 kg de peso vivo), rendimiento en canal (kg de 
peso de canal/kg de peso vivo del animal), carnes muy 
magras y con escasa grasa intramuscular (Paramio 
et al., 2010). Los machos finalizadores más utilizados 
son Pietrain (actualmente el macho universal; [Figura 
1.6]), el Landrace belga, y en menor frecuencia el Duroc 
y el Hampshire (en Europa utilizado en países como 
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nas criadas bajo sistemas extensivos, con frecuencia 
en ecosistemas específicos que integran las tierras 
forestales (Vicente et al., 2008). Razas cuya princi-
pal característica es una buena adaptación al medio 
donde se producen. Son razas utilizadas en siste-
mas de pastoreo, como el cerdo Ibérico (Figura 1.7; 
[Paramio et al., 2010), Bísaro, Alentejano y Malhado 
de Alcobaca (Vicente et al., 2008]).

finalizadores. Muchas empresas inclusive comer-
cializan machos Landrace o Large White, especia-
lizados en crecimiento, como machos finalizadores, 
en países en los que no se paga la conformación 
(Jacho-López y Beltrán-Rosas, 2014a). Para macho 
finalizador, prácticamente se han probado todos 
los cruzamientos, evidentemente todo depende del 
mercado, por ejemplo:

 � Cruzamientos de Pietrain por 
Large White.

 � Cruzamiento de Pietrain por 
Hampshire (o por una línea 
sintética que contenga de 
Hampshire).

 � Cruzamiento de Duroc por 
Landrace belga, Large White 
o Hampshire.

 � Líneas sintéticas que contie-
nen genes de varias razas.

RAZAS RÚSTICAS 

Hasta la década de 1950, la produc-
ción en el sur de Europa se basa 
esencialmente en las razas autócto-

Figura 1.6. Raza Pietrain. 

Cortesía: Semen Cardona.

Figura 1.7. Cerdo Ibérico. 

Cortesía: Semen Cardona.
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 � Número total de lechones nacidos (TLN; [Babot, 
1997; Moeller et al., 2004; Knauer et al., 2011; 
Schneider et al., 2012a]).

 � Número de lechones nacidos vivos (LNV; [Babot, 
1997; Carrión y Mendel, 2001; Chen et al., 2003; 
Damgaard et al., 2003; Moeller et al., 2004; 
Schneider et al., 2012ab]).

 � Número de lechones momificados (MOM; [Moeller 
et al., 2004; Schneider et al., 2012a]).

 � Número de lechones nacidos muertos (LNM; 
[Moeller et al., 2004; Schneider et al., 2012ab]).

 � Peso de la camada al nacer (PCN; [Moeller et 
al., 2004; Schneider et al., 2012a]).

 � Lechones destetados (LD; [Carrión y Mendel, 
2001; Chen et al., 2003; Damgaard et al., 2003; 
Schneider et al., 2012a]).

 � Peso de la camada a los 21 días (PL21; [Chen 
et al., 2003; Damgaard et al., 2003]).

 � Intervalo destete - cubrición fértil (IDCF; [Babot, 
1997; Carrión y Mendel, 2001; Knauer et al., 
2011]).

Valoración de la cerda

 � Características de longevidad (Murillo-Galán y 
col., 2007; Simón, 2012; Nikkilä et al., 2013a).

• Vida útil (VU; [Nikkilä et al., 2013a]).
• Partos producidos o longevidad funcional 

(PP; [Simón, 2012; Nikkilä et al., 2013a]).

 � Número total de nacidos en su vida producti-
va (TNP).

 � Número total de nacidos vivos en su vida 
productiva (TNVP).

 � Número total de nacidos vivos en su vida 
productiva por la vida útil de la cerda (TNVP/
VU; [Nikkilä et al., 2013a]).

• Número de partos por hembra por año 
(Carrión y Mendel, 2001; García-Murguía 
y col., 2014).

• Comportamiento maternal: lechones deste-
tados/cerda/año (LCDA; [López y Galíndez, 
2007; Simón, 2012; García-Murguía y col., 
2014; Koketsu et al., 2017; Lipiński, 2019]).

El conocimiento detallado de la estructura de 
población entre y dentro de las razas de porcino es 
esencial para establecer prioridades de conserva-
ción. Sin embargo, la información sobre las razas 
autóctonas de porcino es todavía escasa, a pesar 
de que poseen características únicas en términos 
de adaptación, resistencia y calidad de los produc-
tos (Vicente et al., 2008).

VARIABLES DE IMPORTANCIA 
ECONÓMICA A SELECCIONAR

En los cerdos solo se seleccionan característi-
cas de importancia económica, aquellas que al 
ser mejoradas representan una mayor ganancia 
para el productor. Las principales características 
o variables para seleccionar en el ganado porcino 
se clasifican como: reproductivas, morfológicas, 
de producción y de las características de la canal 
(Martínez-Gamba, 2006).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
REPRODUCTIVAS 

En los cerdos no solo se seleccionan las característi-
cas de importancia económica, también aquellas que 
al ser mejoradas representan una mayor ganancia 
para el productor. Las principales características 
o variables para seleccionar en el ganado porcino 
se clasifican como: reproductivas, morfológicas, de 
producción y de la canal (Martínez-Gamba, 2006).

 � Pubertad 
• Edad a la pubertad (días [Martínez-Gamba, 

2006; Knauer et al., 2011]).
• Días que presenta estro (duración).
• Reflejo de inmovilidad con y sin presencia 

del semental.

 � Intervalo entre pubertad y primer servicio (Martí-
nez-Gamba, 2006; Knauer et al., 2011).

 � Edad al primer parto (EP1) días (Babot, 1997; 
Knauer et al., 2011).

La valoración en una cerda tanto en primerizas 
como multíparas:
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 �  Uniformidad de las pezuñas de las patas delan-
teras (UPPD).

Referente a las patas traseras se evalúa:

 � Postura de las piernas (PP).
 � Vista lateral de las piernas traseras (VLPT).
 � Cuartillas de las patas traseras (VLCPT).
 � Tamaño de las patas traseras (TPT).
 � Uniformidad de las pezuñas de las patas trase-

ras (UPPT).
 � Acción de la pierna en general (APG; [Nikkilä 

et al., 2013ab]) o Locomoción (L [Knauer et 
al., 2011]).

Valoración de la vulva:

 �  Visibilidad de la vulva (dependiendo la raza).

• Enrojecimiento de la vulva.
• Ancho de vulva (mm; [Knauer et al., 2011]).

 �   Número de tetas funcionales (Simón, 2012).

En las características de producción: 

 � El crecimiento o velocidad de crecimiento se 
expresa como el número de días a un creci-
miento constante en que alcanza el peso de 
113,5 a 114 kg de peso corporal (Knauer et al., 
2011; Nikkilä et al., 2013ab).

 � Ganancia diaria de peso (GDP; [See, 2003; Martí-
nez-Gamba, 2006]).

 � Conversión alimenticia (CA; [García-Contreras, 
2006; Martínez-Gamba, 2006]).

 � Consumo de alimento (CAL; [Hoque et al., 2007]).
• Consumo de alimento reducido (CALR; [Do 

et al., 2013]).
• Consumo de alimento residual (CALRI; 

[Hoque et al., 2007; Do et al., 2013]).

En las características de composición de la canal 
son: 

 �  Área del lomo a 114 kg en cm2 (ALM).
 �  Grasa dorsal a 114 kg en cm (GD; [Knauer et 

al., 2011; Nikkilä et al., 2013ab]).

Sin embargo, en los últimos ocho años se 
han ido introduciendo en el “Índice de selección” 
los conceptos de: 

 � Calidad materna.
• Capacidad lechera, que son una combi-

nación de caracteres cuantitativos rela-
cionados con la ganancia de peso de los 
lechones (Carrión y Mendel, 2001; López 
y Galíndez, 2007; Simón, 2012).

• Facilidad de parto.
• Supervivencia del lechón.
• Camadas homogéneas (Damgaard et al., 

2003).
• Carácter durante la lactación (carácter 

[Santomá, 2013]).
• Rusticidad (sensibilidad al estrés [Carrión 

y Mendel, 2001; Simón, 2012]).
• Resistencia a enfermedades.
• Adaptación al clima (comunicación perso-

nal Ramis-Vidal).
• Número de cerdos vendidos por hembra 

por año (García-Murguía y col., 2014).

En las características morfológicas o de conforma-
ción anatómica se incluyen: 

• Longitud corporal (LC).
• Profundidad corporal (PC; [Nikkilä et al., 

2013ab]).
• Ancho del cuerpo o de jamones (AC; 

[Knauer et al., 2011; Nikkilä et al., 2013ab]).
• Forma de la caja torácica (FCT; [Nikkilä et 

al., 2013b]).
• Ancho de la caja torácica (ACT; [Knauer 

et al., 2011]).
• Línea superior (LS).
• Estructura de la cadera (EC; [Nikkilä et 

al., 2013ab]).
• Forma de la costilla (FC).

También se evalúan las patas delanteras:

 �  Posición de patas delanteras (PPD).
 �  Posición de las rodillas (PR).
 �  Postura de la cuartilla delantera (PCD).
 �  Tamaño de las patas delanteras (TPD).
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genéticos, se emplea para la selección a partir de un 
grupo contemporáneo en el mismo tiempo y lugar. 
Una mayor precisión es alcanzada en la evaluación 
individual si se toman en cuenta una base de datos 
más amplia que involucre animales de otras gene-
raciones, momentos, lugares y piaras. Para hacer 
esto se requiere un sofisticado sistema de cómputo 
para captar esa información y técnicas estadísticas 
las cuales combinen información de diferente tipo 
y corrijan factores confundidos (Martínez-Gamba, 
2006). El empleo de toda la información familiar 
disponible y la estimación de valores genéticos de 
los animales a través de la metodología BLUP (Best 
Lineal Unbiased Prediction “Mejor predicción lineal 
sin sesgo”), en las dos últimas décadas, ha contri-
buido a mejorar de manera sustancial los resultados 
de la selección. El empleo de esta metodología de 
evaluación genética (BLUP) junto a nuevas estra-
tegias de selección, como la aplicación de elevadas 
intensidades de selección (selección hiperprolífica), 
han permitido la obtención de respuestas signi-
ficativas a la selección por prolificidad (Noriega, 
2011). El programa BLUP es un complejo sistema de 
cálculo computarizado que utiliza varios modelos 
matemáticos que permiten una evaluación precisa 
de los efectos genéticos y mejora la eficiencia de 
las pruebas y la construcción de índices de selec-
ción, especialmente para variables de baja hereda-
bilidad (reproductiva). Esta metodología ha hecho 
posible reducir el intervalo de análisis de los datos 
para que éstos estén disponibles para las granjas 
de pie de cría en pocos días. Este sistema ha sido 
implementado en diferentes países y la mayoría de 
las compañías genéticas aplican procedimientos 
similares (Martínez-Gamba, 2006).

Bibliografía disponible con autores o en BM Editores.

• Grasa dorsal en la 10ª costilla (GD10; [Nikki-
lä et al., 2013ab]).

• Grasa dorsal en la última costilla (GDU; 
[Knauer et al., 2011; Nikkilä et al., 2013ab]).

 � Los rasgos de composición de la canal a la 
pubertad.

• Área del lomo a la pubertad (cm2 [ALP]).
• Grasa dorsal a la pubertad (cm [GDP]).
• Peso corporal a la pubertad (PCP Kg 

[Knauer et al., 2011]).

Respecto a la selección, las características 
reproductoras son difíciles de mejorar debido a la 
baja heredabilidad y porque no hay información de 
las características maternales disponibles en cual-
quiera de los sexos en el momento de la selección, 
principalmente en el macho y los resultados se nota-
rán hasta que sus hijas comiencen a producir sus 
camadas. Las características de producción tienen 
una mayor heredabilidad, así como más información 
de estas características, que se encuentran al 
momento de la selección. Por lo tanto, la selección 
de rasgos de producción es mucho más eficaz que 
la selección de rasgos maternos bajo un programa 
de cría convencional (Lillehammer et al., 2013).

MEJOR PREDICCIÓN LINEAL
SIN RIESGO (BLUP)

Es un método de predicción que como se ha visto, 
la selección individual de los cerdos en base a prue-
bas de comportamiento, la inclusión de estos datos 
en índices de selección y la estimación de valores 

GUADALUPE EDGAR BELTRÁN ROSAS 
Práctica privada. 
Facultad de Veterinaria.

MARCO ANTONIO JACHO LÓPEZ
Práctica privada. 
Facultad de Veterinaria.

MAXIMINO MÉNDEZ MENDOZA
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

JUAN EDREI SÁNCHEZ TORRES
Práctica privada. 
Facultad de Veterinaria.

ALEJANDRO CÓRDOVA IZQUIERDO
Departamento de Producción Agrícola y Animal.
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco,
Ciudad de México, México
Correo: acordova@correo.xoc.uam.mx



l MAYO-JUNIO 2022

Lo
s P

or
ci

cu
lto

re
s Y

 S
U

 E
N

TO
R

N
O

116

productos de cerdo en países como Japón, Estados 
Unidos, Singapur, Canadá, Corea del Sur, Vietnam, 
Hong Kong, Chile y China.

Para conservar y mejorar el estatus sanita-
rio que privilegia a México, el sector productivo 
cuenta con el respaldo de técnicos y laboratorios 
de clase mundial que, ante reportes oportunos de 
los productores, responden de manera inmediata 
para proteger la producción porcícola de problemas 
sanitarios que pudieran presentarse.

Por otro lado, la organización de los porcicul-
tores mexicanos puso en marcha recientemente 
el Instituto Mexicano de la Porcicultura (IMP), cuyo 
objetivo es promover la investigación científica y 
tecnológica, y acercarla a los productores de peque-
ña y mediana escala.

Se trata de una entidad con autonomía técnica 
y autoridad científica que colabora con los porcicul-
tores de México y la autoridad sanitaria nacional, 
además de establecer alianzas estratégicas con 
otras instituciones del sector y entidades guber-
namentales, para generar inteligencia de merca-
dos, estadística y reportes sanitarios actuales y 
sustentados.

Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de 
la Organización de Porcicultores Mexicanos 
(Opormex) informó que, al cierre del primer 

bimestre del año, la producción nacional de carne 
de cerdo registró un crecimiento de 2.0 por ciento, 
en comparación con el volumen observado en el 
lapso enero-febrero de 2021, al pasar de 270 mil 
664 toneladas a 275 mil 742 toneladas.

El alza de más de cinco mil toneladas presen-
tada en los primeros dos meses del año obedece 
a la erradicación del país de padecimientos de los 
cerdos como la fiebre porcina clásica (FPC) y la 
enfermedad de Aujeszky.

Así, el sector ha mostrado una tendencia 
al alza, ya que al cierre del año pasado también 
presentó un aumento de 2.0 por ciento respecto 
a 2020, al pasar de un millón 652 mil toneladas a 
un millón 686 mil 802, es decir, 35 mil toneladas 
más, de acuerdo con cifras preliminares del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Este crecimiento ha colocado a México como 
el décimo tercer productor de carne de porcino en 
el mundo y ha permitido abrir mercados para la 
comercialización de más de 250 mil toneladas de 

CRECE 2.0 
PRODUCCIÓN DE 

CARNE DE CERDO 
EN MÉXICOREDACCIÓN BM EDITORES.
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Los objetivos son la difusión de las activida-
des en el entorno porcícola, la educación de los 
consumidores y la investigación relacionado con 
la producción y comercialización de los alimentos 
derivados de la carne y subproductos del cerdo, todo 
ello, siempre basado en la ciencia y en la tecnolo-
gía, lo que permitirá presentar información actual, 
confiable y práctica sobre una fuente de proteína 
animal, sana e inocua.

El líder de los porcicultores informó que el IMP 
nació como una necesidad de atender a los consu-
midores más exigentes que han hecho que sea la 
carne más consumida en nuestro país.

El IMP se basa en valores como veracidad, 
confianza, transparencia, pasión por la ciencia, 
integridad, responsabilidad y trabajo en equipo, lo 
cual garantizará al consumidor que los porciculto-
res mexicanos, continuarán ofreciendo, el mejor 
producto a través de la asesoría de especialistas, 
académicos y científicos.

El IMP tiene como misión incrementar la eficien-
cia de porcicultores mexicanos, así como también 
el consumo de la carne de cerdo a nivel nacional; 
también consolidarse como una industria mexicana 
para este año, como referente basado en la ciencia 
e investigación, destacar en el sector como pioneros 

y lograr el reconocimiento de los productores, así 
como también del consumidor nacional.

El esfuerzo individual del IMP y la capacidad 
de hacer equipo son lo que permitirá mantener el 
ánimo para cultivar el trabajo oportuno en 4 pilares, 
base del trabajo constante.

PROMOCIÓN AL CONSUMO: inspira el propósito de 
los mercados actuales nacionales con una atención 
personalizada.

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN: por la constante 
evolución de referente global al aporte de ideas de 
alto impacto.

CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE: inversión económica 
con prospección futura y sustentabilidad.

DESARROLLO COMUNITARIO: pilar que inspira el 
propósito de la dignidad y apoyo del capital humano 
de alto impacto.

Finalmente, el Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 
cuenta con esquemas de prevención y respuesta 
inmediata para mantener al país libre de enfermeda-
des exóticas de los cerdos, como la peste porcina 
africana (PPA).
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Dijo que, también le abordaron otros temas, 
no menos importantes, como el que se cuente con 
los recursos suficientes en el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENA-
SICA), para la vigilancia y protección de nuestro 

Heriberto Hernández Cárdenas, presidente 
de la Organización de Porcicultores Mexi-
canos (OPORMEX), informó en entrevista 

para BM Editores que solicitó al Congreso de la 
Unión, a través de la presidenta de la Comisión de 
Ganadería de la Cámara de Diputados, diputada 
María del Refugio Camarena Jáuregui, se decrete 
el 15 de marzo de cada año, como el “Día Nacional 
de la Porcicultura”.

En sus oficinas de la colonia Anzures, el líder 
de los porcicultores de todo el país comentó que 
esta petición que se hizo coincide con el día Inter-
nacional de la Carne de Cerdo y que tiene sustento 
e historial la Industria porcina mexicana, además 
de que contribuye en la generación de empleos en 
nuestro país.

Sobre la reunión de trabajo que sostuvo con 
la legisladora Camarena Jáuregui, la calificó de 
cordial y sensible a la problemática que presenta 
el sector y se comprometió a impulsar la iniciativa 
propuesta por los porcicultores.

SOLICITA OPORMEX QUE SE 
DECRETE “EL DÍA NACIONAL DE 
LA PORCICULTURA”

REDACCIÓN BM EDITORES.
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país ante posibles amenazas de entrada de plagas 
y enfermedades, como la peste porcina africana 
(PPA), la cual causa severos daños a la porcicultura.

En la entrevista platicó sobre la importancia 
de este sector, generador de miles de empleos en 
las distintas actividades en todos los eslabones de 
la cadena, e indicó que hay diversos análisis y estu-
dios como el del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI) y de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), esta última, considera 
que las actividades porcícolas participan con la 
creación de 350 mil empleos directos y 1.7 millones 
de manera indirecta a lo largo de toda la cadena 
productiva.

Señaló que el sector demanda 57 mil 637 pues-
tos de trabajo en la explotación y cría de porcinos; 
asimismo, 208 mil 639 empleos en las actividades 
subsecuentes, como la matanza, empacado y proce-
samiento de carne y 14 mil 558 para la elaboración 
de alimentos para animales.

Refirió que se realizó un ejercicio a partir 
de una publicación de la Universidad Autónoma 
de Chapingo (UACh), la cual permite inferir que el 
sector porcícola generó durante 2020 más de 600 
mil empleos directos e indirectos, con una parti-
cipación del 20 por ciento de empleos directos y 
80 por ciento de indirectos; por otra parte, entre 
el 2016 y el 2020, los empleos de este sector se 
incrementaron 12 por ciento, a una tasa anual 
promedio de 3 por ciento

A nivel estatal, los estados de Jalisco, Sonora, 
Puebla y Veracruz concen-
tran el 51.6% de los empleos 
totales directos e indirec-
tos, con 134 mil 156, 70 mil 
522, 66 mil 195 y 62 mil 633, 
respectivamente.

Otros estados también 
aportan empleos como 
Yucatán 39 mil 919, Guana-
juato 36 mil 678, Michoacán 
31 mil 882, Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca que están 
entre los 22 mil y 27 mil, 
así mismo, Sinaloa, Edo de 
México, Querétaro e Hidalgo 
que generan entre 10 mil y 
13 mil, además de Tabasco, 

San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Chihuahua y Durango entre 5 mil 
y 9 mil, y otros como Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Morelos, Nayarit, Colima, Quintana Roo, 
Baja California Sur, CDMX y Baja California entre 
los 605 y 4 mil 768, empleos.

Por otro lado, Hernández Cárdenas comentó 
que, de acuerdo al INEGI del total de empleos genera-
dos por esta industria, el 13 por ciento corresponde 
a mujeres, lo que lo ubica en el nivel más bajo de 
participación, respecto a las actividades económi-
cas del país; “si mantenemos esta proporción y la 
aplicamos en los empleos directos generados en 
la porcicultura, podemos estimar que esta activi-
dad genera 16 mil 809 empleos totales para las 
mujeres”, dijo el líder de los porcicultores.

Abordó el tema de la organización de los 
porcicultores y dijo que OPORMEX es resultado 
de la unificación de dos agrupaciones gremiales, 
la Confederación Mexicana de Porcicultores y la 
Organización de Porcicultores del país.

“Este gran esfuerzo permite conjuntar en un 
organismo cupular único, con 28 organizaciones 
de productores compuestas por mil 372 a nivel 
nacional; esta situación representa un enorme 
compromiso para OPORMEX como la represen-
tación de productores pequeños, medianos y 
grandes, ante asimetrías muy marcadas en sus 
capacidades productivas”, señaló. 

Y agregó que, sin embargo, la unificación en 
un solo organismo permi-
tirá entender y atender a 
través de una sola vía de 
comunicación sus diversas 
necesidades, planteando 
programas estratégicos a 
nivel nacional en beneficios 
no sólo de los productores, 
sino con directrices comu-
nes en materia de sanidad, 
buenas prácticas y biosegu-
ridad, que permitan ofrecer 
a los consumidores naciona-
les e internacionales carne 
de cerdo sana e inocua.

Sobre el tema de PPA 
informó que mantienen una 

 el sector demanda 57 mil 637 
puestos de trabajo en la explotación 
y cría de porcinos; asimismo, 208 
mil 639 empleos en las activida-
des subsecuentes, como la matan-
za, empacado y procesamiento de 
carne y 14 mil 558 para la elabo-
ración de alimentos para animales.
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pequeños y medianos, 
“porque sabemos por expe-
riencias internacionales que 
el problema se presenta en 
las granjas de traspatio, que 
es donde va a iniciar y hay 
muchas que tienen ese ries-
go, por eso están enfocadas 
todas las baterías en esos 
puntos”, afirmo.

Explicó que ante este 
panorama la OPORMEX se 
ha dado a la tarea de impri-
mir un volumen suficiente de 
trípticos para distribuirlos en 
todo el país, principalmente 
en las pequeñas comunidades 
donde se compra alimento o 
que tienen mayor riesgo.

En este programa y 
tarea, resaltó la importancia y el apoyo que han 
recibido de la Federación de Colegios y Asociaciones 
de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México 
A. C. (FedMVZ) en la distribución de este material 
impreso a nivel nacional y aclaró que se tomó la 
decisión de no llevarlo a otros tipos de medios para 
no desmotivar el consumo de la carne de cerdo en 
el mercado interno.

Otro esfuerzo que se está haciendo en este 
mismo sentido es con los fabricantes de alimentos, 
para que, en sus sacos, que son los que compran 
los porcicultores de traspatio vaya un pequeño 
cartel con la información de “se busca la PPA en 
México”, al igual que en las farmacias veterinarias.

Hernández Cárdenas resaltó el enorme esfuer-
zo de los porcicultores por conjuntar un remanente 
de recursos para enfermedades exóticas de 10 millo-
nes de pesos para indemnizar a los porcicultores 
afectados y sofocar de forma inmediata la PPA si 
es que llegara a entrar a nuestro país.

Así mismo, afirmó que las acciones consisten 
en la revisión de los vuelos que llegan de República 
Dominicana, así como el tránsito naviero; “estas 
acciones, han dado una tranquilidad porque sabe-
mos que estamos haciendo lo correcto; para ello, 
nos hemos pintado el peor escenario para tomar 
acciones conjuntas con SENASICA de qué vamos 
hacer si la enfermedad entra a nuestro país”, añadió.

estrecha coordinación con autoridades del organis-
mo para reforzar la primera barrera, que es evitar 
la entrada de la PPA a México, estrategia que lleva 
tres años, a pesar de este tiempo, se mantienen 
en alerta máxima, en especial, ante su llegada a 
República Dominicana.

El líder de los más de 20 mil productores que 
se dedican a esta actividad, en especial de los 
pequeños y medianos, reconoció que se prendieron 
las alarmas cuando esta enfermedad se presentó 
en el país mencionado, ubicado en la zona central 
de las Antillas, por lo que provocó una presión y 
mayor riesgo, dada la cercanía con nuestro país, 
por lo que se reforzó aún más la vigilancia, princi-
palmente en la Península de Yucatán, que abarca 
también los estados de Quintana Roo y Campeche.

“En este sentido, porcicultores y autoridades 
tenemos muy claro que la primera acción que nos 
puede ayudar de una forma muy significativa y que 
esto genere el menor impacto económico posible es 
la notificación”, señaló; y por ello, mencionó que se 
tiene de manera permanente la campaña “se busca 
la PPA en México”, la cual consiste en gratificar el 
primer caso avalado por la autoridad con 50 mil 
pesos al Médico Veterinario Zootecnistas que lo 
atienda y la garantía de indemnización al productor.

Indicó que esta campaña va enfocada exclu-
sivamente a los porcicultores, en especial a los 
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nacional de cerdos de hasta un 45 por ciento y la 
disminución de la oferta de carne.

Sobre el mismo tema, el presidente de OPOR-
MEX, presentó la ponencia “Retos de la Porcicultura 
Mexicana ante la PPA”, a los integrantes de la Indus-
tria Farmacéutica Veterinaria (INFARVET) en la que 
destacó cómo se encuentra el panorama mundial.

Explicó que cuatro continentes donde habi-
ta más del 78 por ciento de la población porcina 
mundial, están afectados, “la razón de su gran 
expansión es la falta de vacunas y tratamientos 
disponibles para luchar contra ella, lo que nos 
deja obligados a tomar medidas sanitarias y de 
bioseguridad estrictas”, señaló.

Recordó durante su charla, que a finales de julio 
y después de 40 años ingresó al continente americano 
esta enfermedad, cuando el Ministerio de Agricultura 
de República Dominicana confirmó su presencia, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), confir-
mó un foco de infección en cerdos de traspatio en 
Haití y actualmente cuenta con dos mil 500 animales 
susceptibles y ha causado 234 muertes.

El gobierno dominicano comunicó que la enfer-
medad se extendió rápidamente por varias provin-
cias; ante esta situación, Estados Unidos anunció 
que daría apoyo al país para que la enfermedad no 
se siguiera extendiendo por el Caribe.

Por otro lado, mencionó cómo se están llevan-
do a cabo las tareas de revisión en los aeropuertos, 
puertos y fronteras de nuestro país, con el apoyo 
de 28 inspectores titulados en la carrera de medi-
cina veterinaria y zootecnia, pagados desde hace 
3 años por OPORMEX para apoyar la enorme tarea 
que llevan a cabo los funcionarios del SENASICA, 
el cual tiene unos protocolos muy rigurosos, ya 
que se apoyan con binomios caninos, la aplicación 
de tapetes sanitarios, la revisión de buques y la 
incineración de algunos residuos, la restricción de 
la importación de cualquier tipo de subproductos 
del cerdo, de hecho, dijo, se retiraron las hojas de 
requisitos que permitían la introducción de sangre 
para análisis de los laboratorios en México

También comentó que para los turistas que 
viajan de República Dominicana a México, se insta-
laron carteles donde se les informa que no pueden 
ingresar ningún tipo de producto derivado del cerdo 
porque serán incinerados.

Destacó que si llegara a entrar la PPA en 
México el impacto económico, comercial y social 
tendría como consecuencia una pérdida superior 
a los 128 mil millones de pesos; la eliminación de 
las exportaciones, por lo que se dejarían de perci-
bir 19 mil 696 millones de pesos por ingresos de 
divisas; pérdidas de empleos directos e indirectos 
de entre 44 mil a 222 mil; reducción del inventario 
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sección

CARLOS BUXADÉ.

¿Fin de las Jaulas en la 
Ganadería de la Unión Europea?

Me permito recordar aquí que el verdadero 
pistoletazo de salida en lo que atañe a esta 
cuestión de las jaulas en los alojamientos 

ganaderos fue la Directiva 1999/74/CE. La misma 
estableció la prohibición de alojar a las gallinas 
ponedoras (y, consecuentemente, a la producción 
de sus huevos) en jaulas convencionales a partir  
del día 1 de enero del año 2012. Estas jaulas tradi-
cionales ya no se pudieron construir ni instalar en 
la Unión Europea, a partir del día 1 de enero del 
año 2003.

Recuerdo muy bien que la primera vez donde 
abordé públicamente el negativo futuro que les 
esperaba a las jaulas en la ganadería de la Unión 
Europea fue hace ya más de veinte años en un 
Congreso Internacional, auspiciado por la Asocia-
ción Colombiana de Porcicultores. Mi intervención 
generó, amén de mucha incomprensión y críticas, 
un apasionado debate y prácticamente ninguno de 
los muchos técnicos y porcicultores que asistían 
al Congreso compartió mi punto de vista.

Hoy nos estamos acercando al cumplimiento 
de aquella predicción. En efecto, el 15 de abril del 
2021, los eurodiputados debatieron una inicia-
tiva ciudadana (End the Cage Age) destinada 
a prohibir todo tipo de jaulas, insisto: todo tipo 
de jaulas, en las explotaciones ganaderas de la 
Unión Europea a 27.
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Lo que no avanzó la señora Kyriakides es si 
la mencionada nueva legislación prohibiría definiti-
vamente las jaulas en toda actividad ganadera de 
la Unión o sólo se limitaría introducir (al menos en 
una primera etapa) nuevas restricciones.

Lo que me parece más que evidente es que, 
en la U.E. se ha abierto definitivamente esta “jaula 
de pandora” y que, más temprano que tarde, en las 
granjas de la Unión Europea, las jaulas o al menos una 
gran mayoría de ellas, tienen fecha de caducidad; al 
igual como, en su día, la tuvieron las jaulas conven-
cionales en el caso de las gallinas ponedoras o las 
jaulas de gestación en las cerdas reproductoras.

Tampoco me cabe duda alguna y así lo expuse 
en la mencionada intervención en Colombia, que 
esta trayectoria que sigue de manera irreversible 
la U.E. acabará afectando en la misma dirección y 
sentido, sí o sí, a todas aquellas otras regiones del 
Mundo que exportan o pretenden exportar, sus 
producciones pecuarias a la Unión Europea (léase, 
entre otras, LATAM).

Llegados en la U.E. a este “puerto” habrá 
que ver cómo quedará, en su momento y en unos 
mercados mundiales cada vez más globalizados, la 
competitividad real de nuestra ganadería, la espa-
ñola, que, en varios de sus sectores ganaderos 
(porcino, avicultura de puesta, vacuno, cunícola…) 
es estructuralmente excedentaria e, incluso, muy 
excedentaria y, por ello, con importantes intereses 
comerciales en Países Terceros.

Interesante cuestión ¿no es cierto?

CARLOS BUXADÉ CARBÓ.
Catedrático de Producción Animal.

Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid.

La audiencia pública, que fue organizada 
conjuntamente por las Comisiones de Peticiones 
al Parlamento y de Agricultura, fue inaugurada por 
los Presidentes de ambas comisiones lo que da idea 
de la importancia que se dio a la misma.

En la presentación de esta iniciativa ciuda-
dana (una de las más exitosas cuantitativamente 
hablando de la historia de la Unión; logró 1,4 millones 
de firmas), se mencionó que, al día de hoy, están 
enjaulados en la Unión Europea del orden de 180 
millones de aves, 112 millones de conejos, 10 millo-
nes de cerdas y 12 millones de terneros.

La finalidad de esta iniciativa ciudadana (la 
sexta que tiene éxito entre las 76 presentadas en los 
últimos 8 años y la primera en la que en 18 Estados 
de la U.E. se reunió el número suficiente de firmas 
y también es la primera donde el tema del bienes-
tar animal logra llegar al debate en la Eurocámara) 
pretende, como su nombre bien lo indica, terminar 
con las jaulas en las granjas con gallinas ponedo-
ras, pollitas de cría y recría, codornices, perdices y 
patos, conejos, porcinos y terneros.

La señora Stella Kyriakides, Comisaria de Salud 
y Seguridad Alimentaria de la U.E., hizo hincapié en 
el hecho de que el bienestar animal se encuentra 
en el epicentro de Pacto Verde de la Unión Europea 
y también en la Estrategia “de la granja a la mesa”, 
lo que requiere necesariamente seguir avanzando 
en esta dirección.

La señora Comisaria recordó que, en estos 
momentos, se está llevando a cabo un análisis de 
la legislación sobre bienestar animal que rige en los 
distintos Estados de la Unión Europea. A partir de 
los resultados que se obtengan de esta importante 
verificación se pretende proponer, en el año 2023, 
una nueva legislación en la U.E. referida al tema del 
bienestar animal.
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 � Gestión de procesos administrativos. 
• Elaborar testimonio completo del acta constitutiva. 

Registro ante el Registro Público de la Propiedad.
• Actualizar FIEL.
• Aperturar cuenta bancaria.
• Regularizar la situación con el SAT.
• Difusión de actividades de la asociación e informa-

ción de interés del gremio a través de redes sociales 
como Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.

 � Capacitación continua con pláticas mensuales
• 3er jueves de cada mes, que serán virtual, presencial 

o mixto, dependiendo de los escenarios Covid-19.

Edgar Fernando García Mendoza fue 
electo presidente de la Asociación 
de Médicos Veterinarios Zootec-

nistas Especialistas en Cerdos “Sus 
scrofa” del estado de Querétaro, A.C. 
(AMVESUSS Querétaro) durante la asam-
blea ordinaria que se celebró de manera 
virtual el pasado jueves 3 de febrero 
de 2022; y que contó con la asistencia 
de 30 de los 36 miembros activos que 
conforman la asociación. La planilla que 
encabeza el Dr. García Mendoza obtuvo 
el voto unánime de todos los asociados 
que presenciaron la reunión, y estará 
al frente de la asociación durante el 
período 2022-2024.

También fue presentado el informe 
de Actividades realizados durante la 
gestión 2020 – 2022, encabezada por 
el MVZ Josué Peñaflor Siller.

El Dr. Edgar Fernando García, 
presentó los ejes rectores del plan 
de trabajo que buscarán implementar 
durante su gestión, entre ellos, mencio-
nó los siguientes:

El Dr. Edgar 
Fernando García

fue electo presidente 
de AMVESUSS 

Querétaro

REDACCIÓN BM EDITORES.
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Mesa Directiva de AMVESUSS 
Querétaro 2022-20024:

 � Presidente | Edgar Fernando García Mendoza.
 � Vicepresidenta | María Alejandra Pérez Alvarado.
 � Secretario | David Ortiz Arias. 
 � Tesorero | Juan Carlos Silva León.
 � Vocal 1 | José Octavio Ferruzca Hernández. 
Relación con la Industria. 

 � Vocal 2 | Roberto Enrique Mendoza Pesquera. 
Comité Científico.

 � Vocal 3 | Tercia Cesaria Reis de Souza. Relación 
con la Academia

Durante la asamblea se destacó la participación 
activa y gran entusiasmo por parte de todos los miem-
bros presenciales, quienes mostraron gran interés en 
que la asociación continúe creciendo con el propósito 
de mantener una actualización continua e integración 
del gremio en beneficio de la producción porcina. 

El gremio de MVZ’s especialistas en Cerdos 
de Querétaro está emocionado de este cambio y 
reactivación de la asociación que aseguran, los 
llenará de satisfacciones a mediano plazo.

¡¡Te invitamos a ser parte del cambio!!.

 � Implementación de Programa de Educación 
Continua
• Diplomado en habilidades gerenciales.
• Diplomado de actualización en producción 

porcina.

 � Organización del Simposium AMVESUSS 2022
• Primera entrega del Jabalí plateado.

 � Vinculación con la Asociación de Porciculto-
res y la Universidad Autónoma de Querétaro
• Becarios / Servicio Social.

 � Vinculación con la industria.

En asuntos generales, se informó sobre la 
disponibilidad de 2 becas otorgadas por AMVE-
CAJ para asistir a su Congreso 2022, mismas que 
fueron otorgadas a dos estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro: Citlalli Montserrat 
Montes Gutiérrez y Mónica Barrera Ríos, quienes 
fueron notificadas de la obtención de estas becas 
el pasado 4 de febrero de 2022. 
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riesgos para contribuir al bienestar y proteger el 
derecho a la salud, haciendo énfasis en la promoción 
y prevención de la salud; así, el gobierno, estará 
obligado a generar gradualmente un progreso de 
estos mecanismos, con uso en ello se pretende 
la reordenación de los servicios de salud hacia su 
universalidad en la cobertura de los servicios e 
integralidad, esto a través de sus Dependencias, 
Órganos y Entidades en coordinación con el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Por lo anterior, se debe entender que las auto-
ridades sanitarias de la Ciudad son la Jefatura 
de Gobierno, La Secretaría de Salud y la Agencia 
de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad 
de México; las cuales emitirán las disposiciones y 
lineamientos técnicos locales para el desarrollo de 
actividades de salubridad, así como la regulación y 
control sanitario, con el objeto de unificar, precisar 

Se trata de un ordenamiento jurídico que tiene 
por objeto precisar las bases de organización 
y funcionamiento de una institución derivada 

del gobierno de la ciudad a través de la Secretaría 
de Salud con atribuciones específicas.

Cabe destacar que entre las aportaciones de 
esta nueva ley, se plantea que la capital tenga un 
sistema de vigilancia epidemiológica, un laboratorio 
de salud pública, los efectos del medio ambiente 
en la salud donde se puede incluir en un modelo de 
atención denominado 'Salud en tu vida”, anterior-
mente llamado médico en tu casa, también hace 
énfasis en los tres niveles de atención como modelo 
de organización de los servicios de atención médica 
en función de la frecuencia y complejidad de las 
enfermedades.

Del mismo modo, el objetivo de esta ley es 
mejorar la calidad de la vida humana y reducir los 

Ley de Salud
de la Ciudad de México en 
Materia de Sanidad Animal

 MVZ MA DAVID SILVA OLVERA.
Correo: dmonte_cristo@yahoo.com.mx

dmonte_cristo@hotmail.com

CON MOTIVO DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PASADO 9 DE 
AGOSTO DEL 2021 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA CUAL CONSTA DE 3 TÍTULOS, 187 ARTÍCULOS Y 10 ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
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y establecer principios, criterios, políticas y estra-
tegias de salud.

También a la misma Secretaría le corresponde 
el despacho de las materias relativas a la formula-
ción, ejecución, operación y evaluación de las polí-
ticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con 
36 atribuciones, de las que se destacan en materia 
de sanidad animal el participar en forma coordina-
da en las actividades de protección y bienestar de 
los animales de compañía y la sanidad animal en la 
ciudad, temas relevantes, ya que para ejercer estas 
actividades se debe armonizar con los artículos 
199, 200 y 201 de la Ley Orgánica de alcaldías de la 
Ciudad de México; los cuales mencionan el fomen-
tar una cultura de cuidado y tutela responsable, 
trato digno y respetuoso a los animales, además 
de establecer campañas de vacunación antirrábica, 
campañas sanitarias para el control y erradicación 
de enfermedades zoonóticas, de desparasitación, de 
esterilización y disposición final de los cadáveres.

De acuerdo a esta ley, la vacunación de anima-
les se ordenará cuando éstos puedan considerarse 
transmisores de enfermedades al hombre (zoonosis), 
o que pongan en riesgo su salud, en coordinación con 
las dependencias encargadas de la sanidad animal.

Aunado al tema de trascendencia como lo 
es la zoonosis, ya que sus efectos negativos son 
múltiples y diversos, ésta aborda los problemas en 
salud pública, la cual se define en la ley como la 
disciplina encargada de la protección de la salud a 
nivel poblacional, que busca mejorar las condiciones 
de salud de las comunidades mediante la promo-
ción de estilos de vida saludables, las campañas 
de concientización, la educación y la investigación.

Por consiguiente, en su artículo 19 puntua-
liza que en las materias de salubridad general y 
atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el 
Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría 
de Salud local, tiene 30 atribuciones donde en la 
fracción XXVIII menciona el desarrollo de programas 
y medidas necesarias para la prevención, control y 
tratamiento de enfermedades zoonóticas; mismas 
que los Médicos Veterinarios Zootecnistas desta-
can por su importante contribución al erradicarlas 
desde hace tiempo.

En lo que corresponde al título tercero de la 
ley en estudio, establece el fomento, regulación, 
control y vigilancia sanitaria a través de la Agen-

cia de Protección Sanitaria, la cual es el órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría, la cual es responsable 
de la protección sanitaria de la Ciudad de México.

Es decir, esto mediante actos que lleven a cabo 
las autoridades sanitarias para ordenar o controlar 
el funcionamiento sanitario de los establecimientos, 
sitios, actividades y personas, junto con acciones 
tendientes a promover la mejora continua de las 
condiciones sanitarias y acciones de evaluación, 
verificación y supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias, normativas.

Ahora bien, dando continuidad a las atribu-
ciones que corresponden en materia de salubridad 
general y local en términos dispuestos por la ley 
general, la presente ley, su reglamento, las normas 
oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, 
así como de aquellas delegadas mediante convenios 
y acuerdos celebrados con las autoridades federales 
y locales serán ejercidas a través de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la CDMX, a la 
que corresponde veterinarias, establos, caballerizas, 
granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros esta-
blecimientos similares, incluyendo a todos aquellos 
lugares destinados a la guarda, producción, cría, 
mejoramiento y explotación de especies animales, 
rastros, aunque de estos últimos no haya ninguno 
operando en la ciudad actualmente.

Sin embargo, la misma Agencia está facultada 
para imponer sanciones administrativas, así como 
otorgar o en su defecto revocar las autorizaciones 
que haya expedido a los establecimientos, sitios, 
actividades y personas a que se refiere la ley.

De manera que es evidente el reto de las 
autoridades locales al implementar los programas 
en materia de sanidad animal, ya que deben contar 
con una infraestructura de calidad, además de 
disponer con el apoyo de profesionales formados 
previamente con una base técnico-científica sólida 
para el beneficio de la ciudadanía.
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CON INFORMACIÓN DE COME MÁS CARNE DE CERDO.  
ANDREA VASQUEZ ALVARAN.

Asociación Porkcolombia.

Para tener acceso a una alimentación salu-
dable es preciso que se seleccionen alimentos de 
buena calidad nutricional, microbiológica y orga-
noléptica, tener claro en qué consiste una dieta 
nutricionalmente balanceada e inocua y qué moti-
vaciones se deben tener para elegir los alimentos 
de la manera más apropiada.

Uno de los aspectos importantes a considerar es 
saber la composición nutricional de los alimentos y por 
ende, las funciones de los alimentos en nuestro orga-
nismo para obtener un adecuado estado nutricional. 
Por tal razón describiremos los principales nutrientes 
que se encuentran en la carne de cerdo, sus princi-
pales funciones e importancia para nuestra salud.

A nivel mundial, las personas están padeciendo 
de malnutrición, bien sea por déficit o por 
exceso en ingesta de alimentos, ocasiona-

da por una deficiente selección de alimentos que 
en algunos casos puede ser escasa y en otras 
abundante, razón por la cual es importante que 
las personas conozcan cuál es la mejor forma de 
utilizar los recursos alimenticios que aseguren el 
bienestar nutricional, a través de la práctica de una 
alimentación saludable.

La importancia de la 
carne de cerdo en la 
alimentación saludable
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La carne de cerdo se constituye como una 
fuente de proteína de alto valor biológico, las cuales 
tienen diversas funciones en nuestro organismo, 
el nombre proteína proviene de la palabra griega 

“prota” que significa “lo primero” y juegan un papel 
importante en la salud de los seres humanos.

Dentro de las funciones más relevantes de 
las proteínas encontramos:

� Mantenimiento, reposición y crecimiento de los tejidos, como las células tienen 
una vida limitada, deben renovarse, como es el caso de los glóbulos rojos, que 
son las células de la sangre.

� Producción de proteínas plasmáticas que se emplean en la formación de anticuerpos.
� Síntesis de hormonas, enzimas digestivas y otras proteínas especiales.
� Formación de la piel, cabello y uñas.
� Formación de masa muscular, las proteínas constituyen el 40% del tejido muscular.
� Muchas proteínas hacen parte de los genes.
� Algunas hacen parte de las inmunoglobulinas, las cuales son proteínas que 

participan en el sistema inmunológico de los seres vivos, es decir, defienden el 
organismo de las infecciones

En cuanto a los micronutrien-
tes, la carne de cerdo es buena 
fuente de minerales como el 
potasio que cumple funcio-
nes en el organismo como 
mantener el equilibrio 
hidroelectrolítico, regula la 
presión arterial y favorece 
el movimiento muscular.

Zinc, mineral impor-
tante en la participación del 
metabolismo intermedio de 
prácticamente todos los demás 
nutrientes, en especial, en la etapa 
de desarrollo y crecimiento en la primera 
infancia. El Zinc se encuentra en la piel, otra parte 
importante se concentra en huesos y dientes, y la 
mayor parte se concentra en los músculos.

En cuanto al aporte de vitaminas, podemos 
destacar el aporte de vitamina B12, que actúa a 
nivel celular, en diferentes actividades enzimáticas 
indispensables para el buen funcionamiento del 
organismo.

Tiamina o Vitamina B1, es indispensable para 
llevar a cabo el metabolismo de los carbohidra-

tos, juega un papel importante en 
los procesos respiratorios, en 

el crecimiento, en el funciona-
miento del sistema nervioso 
y en el mantenimiento de 
la piel.

Los anteriores nutrien-
tes enunciados, proteínas, 
Zinc, Potasio y vitaminas 
B12 y B1, se encuentran en 

cantidades considerables en la 
carne de cerdo, lo que resalta la 

importancia de incluir este alimento 
en nuestra alimentación diaria. Esto 

contribuye a mejorar la calidad de la alimen-
tación en todos los grupos poblacionales.
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