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La producción porcina actual se encuentra cada vez más influenciada por 

criterios de calidad, seguridad y bienestar animal. La introducción de nuevas 

herramientas que contribuyan a la evaluación de la calidad de los procesos, la 

detección de puntos críticos en el sistema de producción, así como a 

garantizar en lo posible la ausencia de riesgos resultan de especial interés.  

En este sentido, las proteínas de fase aguda (PFA), y entre ellas la Pig-MAP 

pueden jugar un papel destacado en un futuro próximo. Las PFA son proteínas 

del suero sanguíneo que modifican su concentración como respuesta a la 

presencia de agentes infecciosos, daño tisular, estrés o alteraciones 

inmunológicas, y pueden utilizarse como marcadores generales e inespecíficos 

de estas situaciones patológicas (Murata et al., 2004). La Pig-MAP es una de 

las principales PFA en el cerdo (Lampreave et al., 1994, Gonzalez-Ramón et 

al. 1995, Heegaard et al., 1998), pudiendo llegar a mostrar en patologías 

agudas aumentos de concentración de hasta 10-30 veces los niveles basales 

(Heegaard et al. 1998, Carpintero et al., 2005).  Como biomarcador presenta 

además la ventaja de su baja variabilidad en situación normal, comparada con 

otras PFA como por ejemplo la haptoglobina.  

La determinación de la proteína mayor de fase aguda del porcino (Pig-MAP) 

puede ser utilizada en la producción porcina para la identificación de 

animales infectados e infecciones subclínicas, detección de puntos críticos, 

evaluación de sistemas de producción, manejo y malnutrición. 

Los valores de la Pig-MAP nos dan una información sobre el estado general de 

los animales, nos ayudan a interpretar los perfiles serológicos, a diagnosticar 

situaciones de stress, anticipar situaciones de riesgo y a detectar el uso 

incorrecto de productos y sistemas. 

 

  

 



 

Niveles de Pig-MAP elevados indican que el animal está sometido a un estrés 

(infeccioso o de otro origen) que compromete su rendimiento productivo.  

 

En estudios llevados a cabo dentro del proyecto europeo QLK5-2001-02219 

“Acute Phase Proteins in Pigs”, con participación de los mayores expertos 

europeos en el campo, la Pig-MAP fue seleccionada para ser incluida, junto 

con otras PFA, dentro de un índice de fase aguda que pudiera utilizarse para 

determinar el estado sanitario del animal.  

La concentración de Pig-MAP aumenta en situaciones de mal manejo que 

resultan estresantes para el animal y afectan a su bienestar. En estudios 

recientemente publicados se ha visto que la concentración de Pig-MAP puede 

aumentar considerablemente tras el transporte de larga duración, estando el 

aumento relacionado con la calidad de las condiciones de transporte (Piñeiro 

et al., 2006). En otro estudio en el que se sometió a los animales a cambios en 

el patrón de administración del pienso, se observó un aumento de 

concentración de Pig-MAP en aquellos animales alimentados de forma 

desordenada (el periodo de administración del alimento, variaba de forma 

aleatoria día a día) en comparación con los control, que fue acompañada de 

una disminución de los rendimientos productivos en el grupo sometido a la 

situación de estrés (Piñeiro et al., 2007).  

El análisis de PFA y en particular Pig-MAP, puede tener importantes 

aplicaciones para la industria ganadera, tanto para la evaluación de la salud y 

bienestar del animal desde un punto de vista objetivo, como para la 

optimización del sistema productivo. Las PFA pueden ser una herramienta 

interesante en estudios encaminados a determinar la eficacia de los 

tratamientos antibióticos o determinar las dosis óptimas (Lauritzen et al., 

2003).  En aquellos animales que responden mejor al tratamiento el aumento 

de las PFA suele ser menor, y la vuelta a los niveles normales se produce con 

mayor rapidez. Las PFA podrían utilizarse igualmente en la evaluación de 

vacunas, y en estudios encaminados a determinar los momentos más 

adecuados para la vacunación.   

 

 



 

Un ejemplo de aplicación de la Pig-MAP en pruebas dirigidas a la optimización 

de sistemas productivos, puede verse en estudios recientes llevados a cabo en 

PigCHAMP Pro Europa S.A. encaminados a buscar mejoras en la productividad 

de las progenies de primerizas. En esta prueba se evaluó el efecto de 

intercambiar durante la cría los lechones de primerizas y multíparas sobre la 

productividad y el estado sanitario del lechón durante todo el proceso 

productivo. La prueba incluyó cuatro tratamientos experimentales en un 

diseño 2X2: lechones de primeriza o multípara criados por primeriza o 

multípara. Se observó una mejora significativa en la tasa de crecimiento de 

los lechones de primerizas amamantados por multíparas comparado con el 

crecimiento de las camadas de primerizas criadas por sus propias madres, 

llegándose a alcanzar el ritmo de crecimiento de las camadas de multíparas. 

Esta mejora fue acompañada de una disminución de los niveles de 

concentración de Pig-MAP en la etapa final del cebo, donde los lechones de 

primerizas criados por primerizas presentaban valores claramente más 

elevados. Además el peso final y estado sanitario de los lechones de multípara 

no se vio disminuido de forma significativa por la cría por primerizas. 

 

En conclusión, las PFA y en particular la Pig-MAP son marcadores generales del 

bienestar animal en un sentido amplio. La presencia de bajos niveles de Pig-

MAP en la explotación porcina es una garantía de bienestar animal, puesto 

que nos indica ausencia de procesos patológicos o de un manejo inadecuado 

que ponga al animal en situaciones de estrés y comprometa la eficacia del 

sistema productivo. La determinación de Pig-MAP puede tener interesantes  

aplicaciones en los procesos de certificación de la industria cárnica. Por una 

parte, para certificar el buen funcionamiento y estado sanitario de las 

granjas. Por otra parte para garantizar el buen estado sanitario de los 

animales en el momento de envío al matadero, así como que el transporte se 

realiza en las condiciones adecuadas. En tercer lugar la medida de la Pig-MAP 

en los animales que van a ser sacrificados puede ser una garantía para el 

consumidor, tanto del estado sanitario como de la calidad de la carne. En un 

estudio reciente llevado a cabo en Japón, se observó que la concentración de 



Pig-MAP aumentaba considerablemente en cerdos retrasados enviados al 

matadero, por lo que los autores sugieren que la determinación de la Pig-MAP 

podría ser un parámetro interesante a evaluar en los controles de matadero 

(Yamane et al., 2006). 

La actualidad del tema queda particularmente reflejada en la inclusión del 

estudio para su implementación dentro de la cadena de producción de carne 

de porcino. En enero del 2007 se inició el proyecto ‘Q-Pork chains; Improving 

the quality of pork and pork products for the consumer’ dentro del 6º 

programa marco de la UE. Está dirigido a desarrollar modos de producción 

innovadores, integrados y sostenibles de carne de porcino que sean capaces 

de atender las demandas del consumidor. Este objetivo se conseguirá 

mediante el desarrollo de métodos, procedimientos y herramientas que a lo 

largo de toda la cadena de producción de carne de porcino mejoren la calidad 

y la competitividad de la producción porcina europea. PigCHAMP Pro Europa 

S.A participa en este proyecto junto con otras 51 empresas e instituciones 

europeas y del resto del mundo, analizando las posibilidades para la 

implantación de las PFA dentro de la cadena de producción.  
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