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Si bien la idea que las medidas de bioseguridad en la producción porcina mejoran el estado
de salud y el rendimiento de los cerdos, y por lo tanto pueden reducir la necesidad de
tratamientos antimicrobianos, se encuentra muy extendida y aceptada, existe una escasez
de datos cuantitativos disponibles que apoyen esta hipótesis.
El presente estudio, realizado por investigadores belgas, se realizó sobre 95 explotaciones
porcinas de ciclo cerrado seleccionadas al azar que fueron visitadas y para las que se
puntuó su nivel de bioseguridad desde los 0 puntos (ausencia total de medidas de
bioseguridad) y hasta los 100 (bioseguridad perfecta). Durante la misma visita se tomaron
datos de la explotación relacionados con los ganaderos, el tipo de explotación, las
características de la producción y la utilización de antimicrobianos.
La puntuación para la bioseguridad externa (medidas de prevención de entrada de
patógenos en la explotación) fue en promedio de 65/100 (rango de 45 a 89), mientras que la
puntuación de bioseguridad interna (medidas de reducción de la propagación de patógenos
dentro de la explotación) fue en promedio de 52/100 (rango: 18 a 87). Se observó una
relación positiva entre el tamaño de la explotación y la puntuación de bioseguridad externa y
una asociación negativa entre la puntuación de bioseguridad interna y la antigüedad de los
edificios, así como la experiencia de los agricultores. Estos resultados indican que la
bioseguridad se implementa generalmente mejor en las explotaciones de gran tamaño, en
instalaciones más modernas y cuando los ganaderos son más jóvenes. Una mayor
puntuación para la bioseguridad total, externa e interna, influyó de forma significativamente
positiva sobre la ganancia diaria de peso de los cerdos de engorde y una mejora de la
bioseguridad interna está asociada con una reducción del consumo de antimicrobianos.
Los resultados de este estudio muestran una asociación clara entre la bioseguridad y la
producción y tratamientos en la producción porcina.
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