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RESUMEN 

 

La bioseguridad en las granjas porcinas es un mecanismo que permite proteger a 

la explotación de la entrada de agentes infecciosos con la finalidad de  minimizar 

la presencia de agentes que causan la enfermedad de la especie animal (cerdos), 

su difusión y consecuencias económicas en la piara además de evitar que el 

personal que labora en ella sea un portador de ciertos microorganismos que 

difunden este patógeno para la proliferación de esta en la zona. 

 

Uno de los mecanismos de controlar la presencia de agentes causales de 

microorganismos es la medicación y la vacunación conocidos como tratamientos 

preventivos y curativos que han jugado un papel importante en el control de 

enfermedades, actualmente es aceptado que ellas solas no pueden impedir las 

pérdidas debido a las enfermedades.  

 

Los animales deben estar en un ambiente en el cual la enfermedad y la infección 

estén controladas y donde la vacunación y la medicación puedan lograr un efecto 

beneficioso. La bioseguridad es el elemento como método para el control de 

ingreso de enfermedades y la disminución del efecto de las presentes. El control 

sanitario, es de fundamental importancia en la conservación del medio natural. Un 

elevado nivel sanitario permite que los animales expresen su potencial genético, 

aumentando su eficiencia y mejorando la calidad de la carne producida. Es 

posible obtener animales con baja incidencia de patógenos específicos, con 

prácticas sanitarias y de manejo que permiten eliminar y/o controlar algunas 

enfermedades en una granja porcina. 
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ABSTRACT 

 

Bio-security in swine farms is a device permitting to protect exploitation from the 

infectious agents to minimize the presence of agents causing the pig disease, its 

diffusion and economic consequences in the herd and avoid that the personnel 

working in it be bearer of certain microorganisms which spread this pathogen for 

the proliferation in the zone. One of the devices to control the presence of cause 

agents of microorganisms is the medicine and vaccination known as preventive 

and curative treatments which have played an important role in the disease 

control; at the moment it is accepted that they alone cannot impede the losses due 

to due to diseases The animals must be in an environment in which the disease 

and infection be controlled and where vaccination and the medicine can achieve 

beneficial effect. Bio-security is the element as a method to control diseases and 

the decrease of the effect of the present ones. The sanitary control is of 

fundamental importance in the natural medium conservation. A high sanitary level 

permits the animals to express their genetic potential, increasing their efficiency 

and improving the meat quality. It is possible to obtain animals with low incidence 

of specific pathogens with sanitary and management practices which to eliminate 

and/or to control some diseases in a swine farm.    
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I. INTRODUCCION 

 

El ambiente en el que viven los cerdos es influenciado por el hombre. Durante las 

últimas décadas, el esfuerzo por mejorar la eficiencia de la producción ganadera 

ha tenido como resultado el desarrollo de sistemas intensivos con éxito. Estos 

sistemas aplicados originalmente a la avicultura, los cuales se han adaptado 

adecuadamente en la producción porcina. 

 

La crianza de cerdos en grandes poblaciones, muy concentradas y en un medio 

ambiente cerrado, requiere de conocimientos fundamentales sobre condiciones 

esenciales que deben criarse esta especie para disponer condiciones óptimas en 

los aspectos económicamente importantes de la producción. 

 

El éxito a largo plazo en la cría de ganado porcino lo determina básicamente la 

preocupación que se tenga del diseño y operación de la granja en términos de 

bioseguridad, como complemento de manejo técnico administrativo, calidad 

genética, alimentación, etc. Es necesario considerar que el término y conceptos 

de la bioseguridad son relativamente nuevos y por ello, un elevado porcentaje de 

granjas porcinas de producción comercial no los han puesto en práctica y, por lo 

tanto, no son pocas las que han tenido fuertes problemas por la presencia de 

enfermedades infectas contagiosas. 

 

La salud es un factor primordial y si en la cría se logran mantener cerdos 

saludables, los beneficios esperados serán favorables; desgraciadamente, salud 

es un término que se utiliza comúnmente para describir la ausencia de síntomas 

clínicos de enfermedad debidos a un conjunto específico de microorganismos. 

 

Las causas más importantes de enfermedad en los cerdos es un organismo 

llamado hombre. El uso de prácticas administrativas inadecuadas y las 

deficiencias del medio ambiente físico ocasionan problemas salud y bajo 

rendimiento productivo en los cerdos que los que producen las enfermedades. De 

hecho, muchos de los gérmenes patógenos a los que se les acosa de ocasionar 

enfermedades son parte de la población con la que vive el cerdo, y debido a un 

manejo o administración inadecuados, los microorganismos tienen la oportunidad 
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de convertirse en patógenos. Por ello, existe una concepción humanística tiene 

por objetivo hacer correctamente cada tarea de su inicio, pensando en las 

necesidades de los cerdos y asegurándose de que se les está ofreciendo el mejor 

medio ambiente que es capaz. 

 

El propósito de aplicar normas de Bioseguridad para cerdos, es disponer al 

porcicultor una serie de recomendaciones a cumplirse los mismos que se 

considera una barrera que impida la entrada de enfermedades a los cerdos de 

una granja, así como su diseminación al exterior de la misma. 

 

Facilitar a los productores el conocimiento necesario para aplicar las diferentes 

normas de bioseguridad en granjas porcinas. Persiguiendo los siguientes 

objetivos 

 

• Conocer las normas de bioseguridad que se deben llevar a cabo en una 

explotación porcina. 

 

• Facilitar a los productores el conocimiento necesario y adecuado de cómo 

aplicar las diferentes normas de bioseguridad en granjas porcinas.  
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II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. BIOSEGURIDAD DE GRANJAS PORCINAS 

 

1. Bioseguridad  

 

La bioseguridad es un concepto que literalmente significa “Seguridad de la Vida” y 

comprende una serie de medidas y procedimientos técnicos y normas de manejo 

aplicadas de una manera lógica, encaminadas a PREVENIR la entrada y/o salida 

o transmisión de agentes infecto-contagiosos en la unidad de producción pecuaria 

y cuyo principal objetivo es proteger la salud de los animales. Podría resumirse en 

el cuidado de la salud aplicando medidas preventivas. De su acatamiento 

depende, entonces, el progreso y la eficiencia de la empresa, nuestra estabilidad 

laboral y algo más importante aun la salud de los consumidores. 

 

A mayor bioseguridad, menores serán los costos de producción, pues se 

reducirán los gastos en drogas y tratamientos, y disminuirán las mortalidades. 

Bioseguridades la Aplicación de controles de sanidad y medidas para prevenir la 

introducción de nuevas enfermedades infecciosas en las granjas y evitar que se 

extiendan. (Bernal, G. 2010). 

 

A pesar de que existen muchas referencias que debido a la falta de bioseguridad 

se han introducido nuevas enfermedades en los hatos, los brotes de Fiebre 

Porcina Clásica y Fiebre Aftosa en Europa, confirman que los estándares de 

bioseguridad deben ser siempre aplicados para evitar este tipo de situaciones. En 

áreas de alta biodensidad, únicamente las responsabilidades colectivas pueden 

lograr niveles aceptables de seguridad contra las enfermedades. 

 

La bioseguridad se consigue en dos niveles. Por una parte, trabajando sobre una 

infraestructura diseñada, entre otras cosas, para facilitar la prevención de 

enfermedades; esto se traduce en especificaciones de las instalaciones que 

contribuyen a la bioseguridad. Por otra parte, la bioseguridad se realiza 

restringiendo las actividades asociadas a la operación de la granja en todos 

aquellos aspectos que contemplen un riesgo de introducción de enfermedades; 
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estas restricciones se traducen en acciones de bioseguridad interna y externa que 

en conjunto minimizan el riesgo de entrada de enfermedades infectocontagiosas a 

la granja porcina. 

 

Con frecuencia la importancia de la bioseguridad es subestimada, el 

desconocimiento de muchas enfermedades con diferente epidemiología puede 

ser la causa de equivocaciones que traen serias consecuencias, Sin embargo 

esta ignorancia es la principal causa para adoptar medidas exageradas de 

seguridad que finalmente no se aplican. El nivel sanitario de la granja no elimina 

la necesidad de introducir y aplicar medidas de bioseguridad. 

 

Para mantener el medio ambiente de cualquier explotación pecuaria con mínima 

presencia de microorganismos patógenos y sus vectores, que interfieren con la 

salud y los rendimientos zootécnicos de los animales en explotación, se deben 

establecer normas como medida de control para eliminar eficazmente los 

patógenos infecciosos y sus vías de transmisión. (Según la casa comercial 

VIRVAC. 2009). 

 

La gran mayoría de las infecciones se transmiten comúnmente por contacto cerdo 

- cerdo y por el ambiente de los animales infectados sin descartar la difusión de 

patógenos. Algunos agentes patógenos requieren de medios especiales para 

sobrevivir fuera del cuerpo animal y no se transportan por aire, por lo tanto las 

precauciones de bioseguridad deben ser efectivas, adoptando rutinas de limpieza 

y desinfección. 

 

2. Bioseguridad, limpieza y desinfección  

 

Bioseguridad, término que se refiere a la aplicación de procedimientos para 

prevenir y evitar la introducción de vectores que puedan transmitir enfermedades 

en cualquier área de producción animal. Todos los programas preventivos 

aplicables para el control de enfermedades deben integrar un plan de medidas de 

bioseguridad (VIRVAC. 2009).  
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La acción de limpieza y desinfección complementan la bioseguridad en las 

granjas y garantizan el objetivo final de mantener el espacio libre de 

microorganismos. Ambas acciones siempre serán aplicadas en forma conjunta. 

Limpieza es la separación completa y duradera de dos o más sustancias o 

materias que se hayan unido entre sí. La desinfección consiste en inactivar 

determinados microorganismos (bacterias, virus, hongos, etc.). Para el éxito total 

en la aplicación de procedimientos de bioseguridad en sitios de producción, áreas, 

edificios, granja o región productora de animales es muy importante identificar 

todas las posibles vías de transmisión. 

 

• Agentes infecciosos externos a la granja. 

• Transmisión interna de forma horizontal y vertical. 

 

3. Factores generales a considerar en la construcci ón de la granja  

 

• Granjas vecinas: Aquéllas con alta densidad de cerdos incrementan el riesgo. 

• Tipo de granja: Las granjas de ciclo completo constituyen mayor riesgo de flujo 

de infecciones que aquéllas diseñadas con tecnología Todo dentro / Todo 

fuera. 

• Medio ambiente: Los climas menos recomendables son aquéllos que 

garantizan la supervivencia de los microorganismos en el medio ambiente (frío 

y húmedo). 

• Otras especies: Confinar bovinos, ovinos o aves cerca de la granja porcina (< 

100 m), se considera riesgo de transmisión y preservación de gérmenes 

patógenos. 

• Vías de comunicación: Establecer la empresa en caminos de alta densidad de 

vehículos representa alto riesgo de contaminación. 

• Adquisición de animales: El nivel de salud del proveedor debe ser garantizada 

y evaluada (serológicos, programas de inmunización empleados y 

medicación). 

• Incorporación de pie de cría: Para la recepción, es necesario adoptar locales 

aislados para aclimatación a 2ó 3 km de distancia de la granja principal y 

periodos de tiempo mayores a 60 días (VIRVAC. 2009). 
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Bernal, G. (2010), señala que otros de los factores que causan problemas de 

bioseguridad en las granjas piscícolas son las siguientes: 

 

Ubicación.- Este factor debe ser considerado como el más importante dentro del 

concepto de bioseguridad. Solamente una ubicación aislada evitará la 

introducción de enfermedades diseminadas por el aire. En condiciones climáticas 

óptimas (invierno, humedad relativa alta, vientos moderados constantes, 

topografía plana), el polvo y los aerosoles en el aire pueden infectar a los 

animales.  

 

En la actualidad hay evidencia que la Fiebre Aftosa y la Enfermedad de Aujeszky 

pueden ser transportadoras por largas distancias y que la neumonía enzoótica y 

el PRRS son transportados por aire en un radio de 4 km. Es por esto que los 

hatos en áreas de alta biodensidad pueden ser infectados si dichas enfermedades 

prevalecen en la región. El hecho que no tenemos evidencia clara sobre muchas 

otras enfermedades porcinas, no significa que no pueden ser diseminadas por 

esta vía. 

 

Condiciones internas de la granja.- el estado de salud de la granja en gran parte 

determina la aplicación de las medidas de bioseguridad. Hatos situados en áreas 

de alta biodensidad deben aplicar medidas más estrictas y en las granjas de 

material genético, dichas medidas deben ser aún más estrictas y conforme su 

localización es más alta en la pirámide genética.  

 

Los riesgos siguientes deben considerarse en la bioseguridad de una granja: 

 

Riesgos inmóviles: 1), las plataformas de carga y descarga de animales deben 

mantenerse siempre limpias y desinfectadas, 2), las cercas internas deben estar 

siempre limpias y desinfectadas; las cercas o barreras externas deben evitar la 

entrada de animales y personas; 3), la entrada principal y otras importantes deben 

mantenerse cerradas y controladas para evitar el ingreso de materiales y 

personas que representan un riesgo sanitario y 4), las instalaciones para cambio 

de ropa y las oficinas deben permitir completo aislamiento del resto de la granja y 

considerarse como áreas totalmente “limpias”. 
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Riesgos móviles: 1), el alimento debe ser de fuentes seguras y descargarse 

desde afuera de la cerca; usar diferentes vehículos (limpios y desinfectados) de 

los que se usan para transportar animales; 2), el manejo de desperdicios y 

desechos debe recibir especial atención, 3), otros materiales deben recibir el 

mismo manejo que el alimento; 4), el agua debe ser de preferencia de una sola 

fuente muy controlada para que satisfaga los requisitos bacteriológicos y 5), las 

personas deben observar todas las medidas necesarias para evitar ser 

transmisoras de enfermedades de los cerdos, restringiendo las visitas a lo mínimo 

posible. 

 

Riesgos internos.- 1), el control de plagas y pestes debe ser estricto y las 

instalaciones deben evitar el ingreso de las mismas; 2), la destrucción de 

animales muertos debe ser por incineración fuera de la granja y 3), los animales 

enfermos deben ser llevados a un lugar específicamente diseñado para tratarlos y 

los exámenes postmortem deben estar fuera de la granja principal. 

 

El trabajo rutinario y el exceso del mismo son generalmente los factores 

responsables de problemas sanitarios en las granjas porcinas. Es muy importante, 

no solamente cumplir con las medidas internas de bioseguridad, sino también las 

establecidas por las autoridades para el beneficio de toda la industria porcina de 

un país. Es indispensable planear las visitas de veterinarios y otros especialistas 

para asegurarse que se cumplen los programas de bioseguridad y se mantiene el 

estado de salud planeado y esperado (Bernal, G. 2010). 

 

4. Bioseguridad dentro de una granja  

 

La granja porcina, por manejar seres vivos, está permanentemente expuesta al 

ataque de enfermedades, algunas de ellas mortales, existen en el país un gran 

número de enfermedades, que son transmitidas bacterias, virus y hongos, las 

cuales pueden llegar en cualquier momento en la granja. En otras partes del 

mundo existen las llamadas enfermedades exóticas, es decir, aquellas que no 

están presentes en Colombia pero que de todas formas constituyen una amenaza 

para nuestra porcicultura porque en cualquier momento pueden aparecer traídas 

por el hombre o las aves migratorias. Identifique los elementos de alto riesgo 
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(clientes, choferes y vehículos), que tienen la posibilidad de estar en contacto con 

otras granjas, rastros, acopios de animales, etc. (VIRVAC. 2009). 

 

• Definir claramente los límites de las zonas consideradas como zona limpia y 

zona sucia, adopte medidas obligatorias de desinfección y evite el libre flujo a 

la granja. 

• Delimitar el área que aloja a la granja con una cerca perimetral que controle el 

libre paso de personas, animales domésticos y silvestres. 

• La entrada deberá ser única y con la información a la vista de “Prohibido el 

acceso por razones sanitarias”.  Debe existir control de ingreso y salida para el 

personal y vehículos que obligadamente tengan que introducirse después de 

cumplir con las normas de bioseguridad (baños, vado sanitario, arco de 

desinfección etc.). 

• El área de administración e ingreso debe ser un edificio ubicado dentro del 

perímetro controlado de la granja. Debe delimitarse la zona de vestuario de 

calle que se considera como “sucia”.  

• Las regaderas para lavado y desinfección del cuerpo es la zona “gris”. Un 

tercer sitio para secarse el cuerpo y donde se proporciona ropa y calzado de 

granja, se denomina zona “limpia”. 

• El personal que labora en la granja no debe exponerse a contaminaciones que 

representen riesgos de salud para los animales en producción.  

 

a. Como ingresan enfermedades a la granja 

 

Así como es larga la lista de enfermedades que pueden atacar a los cerdos, son 

muchos los diseminadores, transportadores o vectores de las mismas. En el ser 

humano está comprobado que las personas son las principales transportadoras 

de bacterias, virus y hongos, pues con frecuencia se comete el error de entrar a la 

granja, sin seguir las correspondientes normas de bioseguridad, olvidando que el 

agente causante de una enfermedad puede ser llevado en el calzado, el vestido, 

el cabello, la saliva, el bolígrafo, el maletín y demás pertenencias. Incluso, en 

ocasiones resulta peligroso pasar de un galpón a otro de una misma granja sin 

tomar las precauciones. 
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Todo automóvil, camioneta o camión que ingrese a la granja debe ser visto como 

un vector de enfermedades, más si ha entrado a otras fincas. De esto no debe 

escaparse ni el carro del dueño. Los equipos, herramientas y utensilios, así como 

en el overol de las personas o en las llantas de los vehículos puede hallarse un 

virus o una bacteria, los comedores, bebederos, nidos, guacales, baldes, 

bandejas, escobas, machetes, guadañas, portacomidas y demás constituyen un 

medio paras su diseminación. 

 

Otros animales como los perros, vacas, caballos, gatos, ovejas, conejos, gallinas 

campesinas, gallos de pelea, patos, gansos, loros, palomas, canarios, y demás. 

Plagas como las ratas y ratones, moscas, zancudos, cucarachas, escarabajos, 

etc. 

 

Aves silvestres de la región (como torcazas), o procedentes de otras partes 

(migratorias).Aves de patio tales como las gallinas y pollos criados en casas del 

personal de la empresa. Los Desechos de cama, la mortalidad, cartón, jeringas 

usadas, etc. El hecho de compartir fuentes de aguas (quebradas, arroyos, 

estanques), con otras granjas constituye de por sí un enorme riesgo de contagio 

para nuestras animales. 

 

5. Procedimientos de Bioseguridad  

 

(VIRVAC. 2009), Como es grande la posibilidad de que en cualquier momento a la 

granja llegue una enfermedad, debemos empezar por concientizarnos de lo 

mucho que podemos hacer para evitarlo. Todo lo que estamos obligados 

moralmente a hacer es cumplir las normas de bioseguridad establecidas por la 

empresa.  

 

Sin exagerar, podemos decir que no cumplir con las normas de bioseguridad o 

hacerlo a medias, equivale a colocar a la empresa porcina en un alto riesgo. La 

bioseguridad no sólo debe evitar la entrada de enfermedades a la granja; también 

debe evitar la contaminación del medio ambiente, a continuación procedimientos 

a implementar: 
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a. El baño 

 

Una Buena manera de evitar que nosotros mismos llevemos enfermedades a la 

granja es cumpliendo diariamente con las medida de aseo antes de pasar a los 

galpones. Dichas medidas básicamente consisten en ducharnos (ojalá con agua 

caliente), utilizando abundante jabón y champú, así ya nos hayamos bañado en la 

casa. 

 

El baño deberá incluir el lavado del cabello y la limpieza de uñas, oídos, nariz y 

zonas con vello. Limpieza de la nariz ya que en los vellos de la nariz fácilmente 

podemos transportar bacterias, virus y hongos. Luego de ducharnos, procedemos 

a ponernos la dotación de trabajo (ropa interior, overol, medias y botas), que 

deberá estar limpia y planchada.  

 

Todos nuestros objetos personales, como libretas, billeteras, joyas, llaveros, 

encendedores, cachuchas, sombreros y demás, deberán dejarse en un armario, 

antes de pasar a la ducha. Las mujeres no podrán pasar a los galpones con 

cosméticos, cremas ni esmaltes en las uñas. 

 

Terminada la jornada de trabajo, igualmente, debemos ducharnos y dejar la 

dotación para que sea lavada planchada nuevamente. Si vivimos en la granja, 

igual debemos salir de la casa perfectamente aseada y con el uniforme de trabajo 

limpio.   

 

La costumbre, muy generalizada en nuestro medio, de permitir que los 

trabajadores de la granja lleguen y se vayan con el uniforme puesto, es en 

extremo peligrosa. (Bernal, G. 2010). 

 

b. Evitar llevar alimentos a la granja 

 

Por ningún motivo debemos entrar a la granja alimentos de origen animal, como 

carne, huevos o pescado. Lo ideal es que los trabajadores reciban la alimentación 

preparada en la misma finca.  
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Tratándose de galponeros, lo recomendable es que a ellos se les lleven los 

alimentos en recipientes desechables o lavables, para que los consuman en el 

sitio destinado para este fin. 

 

c. Uso de pozetas o pediluvios 

 

La utilización correcta de las pozetas localizadas a la entrada de los galpones 

para la desinfección de las botas es una práctica obligatoria. Lo ideal es que 

utilicemos las pozetas siempre que entremos y salgamos del galpón, no sin antes 

cepillar el calzado, para eliminarle la materia orgánica que haya podido pegársele. 

Se recomienda que las pozetas sean lo suficientemente profundas como para que 

las botas se sumerjan casi en su totalidad. 

 

El uso de las pozetas lo que persigue es evitar que llevemos y saquemos 

bacterias, virus u hongos de los galpones. Tengamos presente que en el trayecto 

entre uno y otro galpón, podemos, por ejemplo, pisar el estiércol de un pájaro 

portador de problemas sanitarios.  

 

Las pozetas deben contener las cantidades recomendadas de yodo o formol. 

Nunca debemos ponerles cal, puesto que ésta todo lo que hace es enmascararla 

suciedad que podamos llevar en las botas, aparte de que facilita la vida de 

algunas bacterias. (Bernal, G. 2010). 

 

d. Desinfección de vehículos 

 

Todo vehículo que ingrese a la granja debe ser desinfectado, bien sea por medio 

de arco de desinfección, fumigadora o aspersor, con desinfectante preparado 

debidamente.  

 

Siempre se recomienda lavar con agua todo el exterior del vehículo (no sólo las 

llantas), antes de proceder a desinfectarlo. En algunas granjas, es obligatoria la 

desinfección de la cabina, incluidos los tapetes, con un producto adecuado. La 

desinfección de los vehículos debe hacerse, igualmente, cuando estos salen de la 

granja. 
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e. Evitar trabajar en varias granjas 

 

Trabajar en otras granjas como vacunadores, castradores o como reemplazo de 

un amigo, para ganarnos unos pesos extras, constituye un atentado tanto para la 

empresa a la cual pertenecemos como para aquella a la que hemos ofrecido 

nuestros servicios de manera esporádica, pues con ello estaremos sirviendo de 

portadores de enfermedades entre las granjas. 

 

Por la misma razón, las empresas se arriesgan mucho cuando contratan los 

servicios de equipos de vacunadores, castración y labores de manejo de cerdos, 

pues estas personas pasan de granja en granja, sin que se sepa a ciencia cierta 

su procedencia. 

 

f. Evitar las visitas 

 

Si vivimos en la granja, no debemos recibir visitas de familiares o amigos, pues 

corremos el riesgo de que aparezcan problemas sanitarios. Si por alguna razón 

alguien debe vernos, lo aconsejable es hacerlo en las oficinas. Algunas empresas 

tienen programas de bioseguridad los cuales solo permiten el ingreso de técnicos 

de empresas comerciales bajo previa autorización del departamento técnico de la 

compañía. Por ningún motivo la puerta de la granja debe quedar abierta, y 

siempre debe existir el aviso de “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AJENO A 

LA GRANJA”. 

 

g. Las vacunaciones 

 

(Bernal, G. 2010).La vacunación es una de las normas de bioseguridad más 

importante en toda granja, ya que con ella les proporciona protección a los 

animales con otras ciertas enfermedades, es decir, evitar que se enfermen. Hay 

dos grandes tipos de vacunas: 

 

Vacunas vivas, o sea, aquellas que contienen virus o bacterias de la enfermedad 

contra la cual justamente se quiere proteger a los animales. Al ser aplicadas, 
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estas vacunas lo que hacen es aumentar las defensas naturales de los animales, 

volviendo los más resistentes. 

 

Vacunas inactivadas, es decir, aquellas que contienen virus o bacterias muertos. 

Pero aunque las vacunas por lo general son bastante efectivas, nunca logran 

proteger totalmente a los animales.  

 

El grado de protección de una vacuna dependerá, entonces, de varios factores, 

entre los cuales podemos mencionar: el tipo de vacuna, su conservación (se 

deben mantener a una temperatura de 3 a 7 grados centígrados), los programas 

de vacunación y su correcta aplicación (como lo ordena el laboratorio productor). 

Y es en este último tema en el cual los encargados de vacunar tienen la mayor 

responsabilidad. Algunas recomendaciones cuya aplicación contribuye bastante a 

la efectividad de las vacunas: 

 

• No exponer las vacunas al rayo del sol. 

• Vacunar el día indicado. 

• Emplear las dosis exactas recomendadas. 

• Vacunar la totalidad de los animales. 

• Utilizar adecuadamente los equipos de vacunación, como por ejemplo, 

cambiar las agujas cada 50 animales. 

 

h. Evitar presencia de mocos y escupir 

 

Para los cerdos es peligrosa la costumbre de algunos de escupir y sonarse sin 

pañuelo en el galpón, pues saliva y mocos pueden ser vehículos para la 

transmisión de enfermedades. Solle, C. (2006), 

 

i. Evitar tener especies ornamentales 

 

Por ningún motivo debemos tener palomas, patos, gansos, gallinetas, gallos de 

pelea, canarios, loros, nonos y demás animales ornamentales en la casa, así ésta 

quede por fuera de la granja, ya que pueden ser portadoras de enfermedades 
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altamente peligrosas para los cerdos de la empresa.   El cumplimiento de esta 

norma es de tanta importancia, que en la mayoría de las explotaciones animales 

hace parte del reglamento de trabajo. 

 

j. Fuera perros, fuera gatos, fuera aves 

 

Se debe evitar la presencia de perros, gatos y cerdos en la granja, ya que estos 

pueden visitar alguna granja vecina donde haya aves enfermas o estar en 

contacto con alguna fuente de infección, y traernos luego un problema sanitario. 

 

Las mortalidades se deben procesar mediante el proceso del compostaje, 

incineración o pozo séptico por ningún motivo suministrarla como base de su 

alimentación a otras especies ya que esto se constituye en alto riesgo de 

transmisión de enfermedades. (Bernal, G. 2010). 

 

k. Nada de hospitales para cerdos 

 

Práctica peligrosa consiste en destinar una parte de la piara para poner allí a los 

cerdos que hayan sido víctimas de mordiscos, que muestren un pobre desarrollo 

o que tengan defectos físicos. Por el bien de la empresa, estos cerdos deben ser 

eliminados. 

 

l. Evitar prestamos de herramientas 

 

Comete un grave error y una falta contra el reglamento de trabajo, el empleado 

que preste algún implemento o equipo, como jeringas, descolmilladores, equipo 

de cirugía, bebederos, pertenezca a una misma empresa, posea su dotación 

completa. 

 

m. El aseo y desinfección de equipos 

 

El aseo y desinfección de los equipos de la granja exige el mayor de los cuidados, 

porque los comederos, bebederos, ventiladores y demás, por estar en 
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permanente contacto con animales ajenos a la granja, constituyen una fuente de 

contaminación de primer orden. 

 

Lo aconsejable es asear y lavar por fuera del galpón los equipos desmontables. El 

aseo de los equipos desmontables. El aseo de los equipos fijos, como criadoras, 

ventiladores, debe hacerse al tiempo con el aseo de las instalaciones. Esta labor 

debemos hacerla a conciencia, utilizando un detergente apropiado y un cepillo 

con el cual restregar cuidadosamente todas las partes del equipo. 

 

Para finalizar, debemos enjuagar con abundante agua. Es nuestra 

responsabilidad profesional, igualmente, practicar una cuidados a limpieza interna 

a las tuberías que conducen el agua a los bebederos. Si no lo hacemos, 

estaremos dando la oportunidad de que dentro de los tubos aparezcan algas, 

hongos y bacterias que son fuente de algunas enfermedad es de los cerdos. El 

desinfectante debe ser utilizado en las dosis recomendadas y aplicado 

correctamente, pues de lo contrario se corre el riesgo de que no resulte efectivo 

contra virus y bacterias. 

 

La desinfección siempre la debemos practicar después de haber limpiado y 

lavado los equipos. Es un error creer que con aumentar la dosis del desinfectante 

vamos a eliminar virus y bacterias. (Bernal, G. 2010). 

 

n. Calidad del agua y calidad de vida 

 

Sin exagerar, podemos decir que de la calidad del agua depende la calidad de 

vida y salud de nuestros animales, razón suficiente como para preocuparnos 

porque ésta no se nos contamine.  

 

Para ello, debemos asegurarnos de que los tanques de almacenamiento estén 

siempre limpios y correctamente cubiertos, y que los bebederos y tuberías de 

conducción permanezcan libres de suciedad. El agua es un elemento tan 

importante en la vida de los cerdos, que éstas beben diariamente casi tres veces 

el equivalente al alimento que consumen. 
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o. Almacenamiento de alimento 

 

De la manera como almacenemos el alimento balanceado en la granja, 

dependerá en buena medida que éste no se nos vuelva un problema sanitario 

para los cerdos. Esforcémonos, entonces, para que no se humedezca, esté bien 

ventilado, bien arrumado y sobre estibas para el caso de bultos; en caso de silos 

para alimento a granel revisar que no tengan perforaciones. Así evitamos el 

ataque de ratas y ratones. 

 

Recomendación muy importante: no fumemos en la bodega del alimento, ni la 

convirtamos en dormitorio. Recordemos que alimentos en harinas deben ser 

consumidos máximo 15 días después de ser elaborados, para los alimentos 

peletizados y crombelizados tener presente consumirlos máximo 25-30 días 

después de su fecha de elaboración. 

 

p. Las cercas 

 

Las cercas que bordean la granja son de gran ayuda para evitar el ingreso de 

ciertos animales y de personas a la granja, lo cual se traduce en menores riesgos 

de tipo sanitario para la empresa. Es por ello que debemos revisarlas 

periódicamente y mantenerlas en buen estado. 

 

6. Reglas comunes de bioseguridad para protección p ersona  

 

El vestido normal de calle del personal que labora en las granjas, es decir ropa y 

calzado, pueden ser vectores importantes en la introducción de alguna 

enfermedad a la granja. (VIRVAC. 2009). 

 

El lavado y desinfección corporal en la primera y más común de las reglas es el 

lavado y desinfección corporal que se realiza tomando un baño, limpiando de 

forma minuciosa el pelo, uñas y cuerpo. Parte importante de esta etapa es no 

introducir la ropa y calzado a la granja dejándola en el área sucia para pasar al 

área limpia donde se usará exclusivamente ropa de granja. 
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Se determina un periodo obligatorio de espera que va desde 1 a 5 días 

dependiendo el nivel de salud de la granja. Se deben programar las visitas desde 

áreas de alta salud a niveles de salud más bajos. 

 

El uso de tapetes sanitarios la limpieza y desinfección de botas y objetos de 

trabajo es muy importante para no transportar materia fecal en ellos, por lo que se 

recomienda la limpieza física total antes de sumergirlos en soluciones 

desinfectantes. Es muy práctico y recomendable instalar “tapetes sanitarios” en 

cada edificio. 

 

a. Control de plagas 

 

Ratas, ratones, moscas y pájaros. El establecimiento de reglas generales de 

bioseguridad es todavía una práctica subestimada y de aplicación parcial en 

algunas empresas productoras de cerdos. El objetivo de presentar los aspectos 

anteriores es considerar la limpieza y desinfección, como rutina de manejo para la 

prevención de enfermedades en las granjas porcinas. 

 

7. Bioseguridad dentro de una granja  

 

a. Diseño y construcción de las instalaciones 

 

Solle, C. (2006), señala que el diseño, la construcción y la ubicación de las 

instalaciones de la granja porcina y el equipo deben permitir las condiciones 

óptimas de higiene y desinfección para: 

 

• Prevenir de la transmisión de enfermedades no solo entre los animales de la 

misma granja, sino también con animales ajenos a ella. 

• Mantener de forma apropiada la limpieza y desinfección. 

• Prevenir contaminación de los animales a los trabajadores y viceversa. 

• Facilitar el control de las plagas y enfermedades. 

• Los materiales que se utilicen para la construcción de los galpones y los 

equipos con los que los cerdos puedan estar en contacto, no deben ser 
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perjudiciales para estos, debiendo poseer características que permitan una 

limpieza y desinfección a fondo.  

 

Los locales de estabulación de los cerdos deberán ser construidos de forma que 

cada animal pueda: 

 

• Tenderse, descansar y levantarse sin dificultad. 

• Disponer de un lugar limpio para descansar. 

• Se debe disponer de filtros sanitarios, tales como pediluvios o filtros sanitarios 

en seco, en todas las zonas de accesos de las granjas. 

 

b. Ubicación de las instalaciones de las Granjas Po rcinas 

 

Se deben localizar las granjas en lugares que permitan el aislamiento sanitario 

evitando la proximidad con otras explotaciones. En el lugar donde se construyen 

las granjas se deben considerar sistemas de drenaje y caminos. 

 

c. Protección de la finca 

 

Un cerco perimetral de alambre o si fuera posible de malla, de tal forma que se 

evite el ingreso de personas y animales no deseados. Además, en la o las 

entradas a la granja porcina, debe existir un rótulo que indique: 

 

• Nombre de la granja. 

• Prohibida la entrada a particulares. 

• Código oficial emitido por AGROCALIDAD. 

 

Si existe en la explotación de otras especies animales, éstas deberán estar 

separadas físicamente, para evitar el contagio de enfermedades entre especies. 

Arco de fumigación para los vehículos que ingresan y salen; si no es posible, 

bombas de fumigación manuales.  
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Los vestidores deben ser independientes y estar lo más cerca posible de la 

entrada a la granja, deben constar de tres secciones: 

 

• Sección de área sucia donde todo el personal que ingrese a las instalaciones 

se despoje de su indumentaria completa. 

• Baños con ducha y jabón a disposición permanente. 

• Área limpia, donde estará la indumentaria y calzado con la cual, tanto 

empleados como visitantes, se vestirán para entrar a las instalaciones. 

• Si no se cuenta con vestidores la entrada de visitas deberá ser negada.  

• En casos de extrema necesidad, aquella persona que entre a las instalaciones 

debe ser rociada con algún desinfectante, por medio de una bomba, del cuello 

para abajo hasta el calzado, luego pasar por los pediluvios y,  

• BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ INGRESAR A LOS CORRALES. 

• Contar con servicios sanitarios con su respectivo lavatorio y dispensador de 

jabón, separado de los baños y vestidores. 

• Los recipientes para los desechos deben identificarse, ser de uso exclusivo y 

fabricados con materiales impermeables. (VIRVAC. 2009). 

 

d. Recipientes para las sustancias peligrosas 

 

Los recipientes para las sustancias peligrosas deben identificarse, ser de uso 

exclusivo, fabricados con materiales impermeables y mantenerse bajo llave. 

 

e. Ingreso de Vehículos 

 

Solo se permite ingresar al perímetro interno de la unidad productiva aquellos 

vehículos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la explotación, 

siempre y cuando no representen un riesgo o peligro.  

 

Los vehículos que ingresen deberán ser fumigados por arriba, abajo y por los 

costados de estos. El conductor deberá permanecer dentro del vehículo mientras 

éste se encuentre dentro de los perímetros de la granja. Solle, C. (2006), 
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f. Manejo de Alimentos en las Granjas Porcinas 

 

Alimento en sacos: 

 

� Debe mantenerse una bodega exclusiva para el almacenamiento de los sacos 

de alimentos. 

� Dicha bodega debe permanecer limpia y cerrada para evitar el acceso de 

animales y sometida a un programa de control de roedores. 

� Las ventanas deben estar protegidas con redes o mallas de seguridad para 

impedir la entrada de insectos y garantizar la ventilación. 

� Debe tener piso de cemento u otro material que garantice la protección contra 

la humedad,  utilizar palets para evitar el contacto directo con el suelo y estar 

separado de las paredes. 

• Alimento a granel (para las granjas que utilicen alimento y/o materias primas a 

granel). 

� El silo debe mantenerse en buenas condiciones físicas para evitar la humedad 

y sobre una base de cemento que permita mantenerla seca y limpia de 

insectos y roedores y sin desperdicios de alimento. 

� El silo debe mantener su tapa cerrada y libre de goteras. 

� Someter esta área al programa de control de roedores e insectos. 

� Debe someterse a un programa de limpieza y desinfección. 

 

g. Servicios 

 

(1) Abastecimiento de agua 

 

Es indispensable que toda granja, disponga de una cantidad de agua de acuerdo 

a sus necesidades, si el agua de la granja no es potable se recomienda contar 

con un depósito, que preste las condiciones adecuadas para tratar el agua. El 

depósito debe estar protegido. Para el consumo de los animales en una granja, lo 

ideal es tener un clorinador, para garantizar la potabilidad del agua y si no, se 

debe clorar el agua de manera manual y que quede un nivel de cloro en el agua 

de 1 a 2 ppm, el cual se monitoreara 1 vez al día, por medio de un “Kit” de medir 

la concentración del cloro en el agua y se anotará en un registro. (VIRVAC. 2009). 
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El agua de la granja, se controlará 2 veces al año por medio de exámenes 

microbiológicos, para verificar su potabilidad. El agua potable debe cumplir con 

las características especificadas en la legislación nacional vigente o bien, ser de 

calidad superior.  

 

El sistema de abastecimiento de agua no potable, debe ser independiente, estar 

identificado y no debe estar conectado a los sistemas de agua potable ni 

presentar peligro de reflujo hacia estos. 

 

(2) Calidad del agua 

 

Para almacenar, distribuir y aprovechar, el agua potable, se requiere: 

 

• Un reservorio en buen estado, cubierto, identificado y con medidas de 

seguridad. 

• Los pozos deben mantenerse cubiertos, con sus alrededores cercados y 

limpios. 

• Su pared deben sobresalir 30 cm. del suelo. 

• Las tomas de agua deben estar protegidas, cercadas, limpias, cubiertas.  

• No deben permitir el acceso de animales. 

 

(3) Limpieza y desinfección de Granjas Porcinas 

 

Es conveniente que todas las instalaciones estén limpias y que se siga un 

programa de desinfección establecido para cada caso, acorde a las necesidades 

de la granja. Las paredes, pisos y drenajes, deben mantenerse limpios. Antes de 

proporcionar alimento a los animales cerciorarse que los comederos estén 

limpios.  

 

Al sacar los animales para su venta, los corrales deben ser lavados, 

desinfectados y encalados, dejarlos al menos 3 días de vacío sanitario. (Sin 

animales), se debe promover el sistema todo dentro/todo fuera (TD/TF), Solle, C. 

(2006). 
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h. Sistemas de control de plagas 

 

(1) Consideraciones generales 

 

Se debe implementar un programa para el control de roedores, insectos y otras 

plagas. El personal debe estar capacitado para el uso y manejo correcto de 

químicos (insecticidas, plaguicidas, veneno para ratones, etc.). 

 

(2) Roedores 

 

Se debe establecer un programa de control de plagas y roedores, que contemple 

como mínimo: 

 

• Un croquis de las instalaciones que identifique el lugar donde se pondrán las 

trampas, las cuales se deben enumerar y colocar siempre en el mismo lugar a 

una distancia recomendada no mayor a 40 metros. 

• El cebo, se colocará en ellas sin que las personas lo toquen directamente con 

las manos por riesgo a la salud o por pérdida de eficacia. 

• No se debe poner trampas para roedores con veneno. 

• Dentro de las bodegas de concentrados, silos, corrales o donde hayan 

productos comestibles para personas o animales. 

 

Las trampas se revisarán cada 15 días y si se determina un crecimiento anormal 

en la población de roedores, se incrementarán las prácticas de control y 

erradicación mediante el aumento tanto las trampas, como de la frecuencia de 

monitoreo.  Los cebos se deben rotar cada 3 meses, para evitar resistencia a los 

productos. Llevar un registro de las prácticas de control de roedores. (VIRVAC. 

2009). 

 

(3) Insectos 

 

Se debe establecer un programa de control de insectos que debe estar 

sustentado en una hoja de registro, donde se anotará cada vez que se aplique un 
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control. En el caso de que se utilicen métodos químicos, los productos deben 

estar registrados en AGROCALIDAD.  

 

Es muy importante, cualquiera que sea el método utilizado, seguir las 

instrucciones del fabricante o proveedor para buscar óptimos resultados. Cuando 

se utilizan productos químicos se debe cambiar cuando no surta efecto. 

 

i. Programas de vigilancia de la piara 

 

(1) Generalidades 

 

La granja debe contar con una bitácora donde se anotarán todas las visitas, que 

ingresen a la granja. No se permitirá el ingreso de cualquier persona ajena a la 

granja, que haya tenido contacto con cerdos fuera del país, dentro del lapso de 72 

horas.   

 

Es terminantemente prohibido que los empleados tengan cerdos en sus casas y 

visiten otras porquerizas o casas donde los tengan. Cada Granja debe tener un 

buen programa de vacunaciones por escrito, cada práctica realizada de este tipo 

será anotada en el Registro de aplicación de vacunas y productos veterinarios. 

 

(2)  Ingreso de cerdos a la granja 

 

Cuando se introducen cerdos provenientes de otras fincas, se deben verificar el 

estado sanitario de la granja de procedencia y su historial. Dichos animales se 

deben cuarentena.  El transporte debe ser limpio y desinfectado. Los ingresos 

deben ser anotados en el registro de entrada de animales. 

 

(3) Reporte sospecha de enfermedades 

 

Todo productor está obligado a declarar inmediatamente a la autoridad sanitaria 

competente la sospecha o presencia de enfermedad, según lo exige la legislación 

vigente, principalmente enfermedades rojas de los cerdos. 
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j. Identificación 

 

(VIRVAC. 2009), dentro del manejo general de la granja, es vital la identificación 

confiable de los animales. El método a utilizar debe ser seguro, fácil de aplicar, a 

prueba de alteraciones y claramente visible. Un programa de identificación de 

animales tiene que estar respaldado por una base de datos, la cual incluirá como 

mínimo lo siguiente: 

 

• Fecha de nacimiento. 

• Granja de Procedencia. 

• Sexo. 

• Raza. 

• Archivo de movimiento (fechas, procedencia y destino). 

• Detalles del hato y propiedad. 

• Madre/ padre. 

 

k.  Movimiento y Transporte de Animales 

 

Es obligatoria la identificación de los animales dentro de los establecimientos y no 

pueden trasladarse sin esta identificación. 

 

El bienestar de los animales, debe ser considerado en el transporte, por lo tanto la 

granja debe contar al menos con: 

 

• Rampa; esta debe estar hecha de manera que no vaya a causar heridas o 

lesiones a los animales. 

• Los animales no deben ser maltratados en el proceso del traslado y transporte 

• El transporte estará limpio y desinfectado, y se le debe colocar una cama con 

virutas, tamo u otros, de unos 10 cm. en el piso, para evitar que los animales 

resbalen y además para recoger la humedad de heces y orines.  

• Tanto el piso como las barandas del transporte deben estar en buenas 

condiciones, libres de clavos, tablas rotas o cualquier material u objeto que 

pueda causar lesiones a los animales. 
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• El número de animales transportados debe ser acorde con el espacio del 

transporte. (VIRVAC. 2009). 

 

l. Manejo y uso de Productos Veterinarios 

 

• Los productos veterinarios deberán ser aplicados con base en el prospecto del 

producto, con la recomendación técnica de un profesional, cuando así lo 

amerita. 

• Los animales enfermos deben ser marcados y tratados individualmente.ç 

• Revisar periódicamente la fecha de caducidad de los productos. 

• Debe llevarse un registro de la aplicación de los medicamentos, respetando 

los períodos de retiro. 

• Los productos veterinarios sobrantes o vencidos serán eliminados de manera 

segura para las personas, los animales y el ambiente. 

 

m. Almacenamiento 

 

Almacenamiento para Químicos: 

 

• Los químicos se deben almacenar en un lugar separado. 

• Se debe también contar con un lugar específico para almacenar los 

desinfectantes. 

• Deben estar rotulados y limpios. 

• En estantes ordenados, según su uso y peligrosidad. 

• No mantener productos en el piso. 

• Mantener cerrado bajo llave y una sola persona como responsable. 

• Mantenerlo en sus envases originales, con sus respectivas etiquetas. 

• Almacenamiento de Medicamentos Veterinarios. 

• Toda granja tendrá su botiquín, donde solo se guarden medicamentos 

vigentes. 

• Se debe llevar una lista y control de ellos con: nombre del producto, dosis 

aplicada, día que se aplicó y período de retiro. 

• Debe estar debidamente rotulado. 
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• Debe mantenerse limpio, ordenado, con estantes rotulados para cada tipo de 

producto y ordenados según su uso y peligrosidad. 

• Mantener cerrado bajo llave y una sola persona como responsable.(Bernal, G. 

2010). 

 

n. Disposición de Cadáveres 

 

Se debe cumplir con: 

 

• Las necropsias no es recomendable realizarlas dentro de los galpones y 

deberán acatarse las indicaciones del veterinario de la granja. 

• Los animales muertos no deben dejarse expuestos dentro o fuera de la granja, 

para ello se deben aplicar procedimientos de destrucción seguros: como son la 

incineración y/o fosa de enterramiento. 

• Se debe contar, al menos, con una fosa para desechar animales muertos y 

desechos orgánicos. 

• No utilizar animales muertos por enfermedades infectocontagiosas o 

desconocidas, para alimentar otros animales ni humanos. 

• Llevar un registro completo de los diagnósticos y mortalidad de animales. 

(Bernal, G. 2010).  

 

o. Tratamiento de excretas porcinas 

 

Las excretas porcinas, vistas por muchos como un contaminante ambiental de 

importancia, pueden generar recursos muy valiosos mediante su procesamiento, de 

forma tal, que  al  reciclarse parte de la energía y de sus nutrientes, contribuyen a 

hacer sostenible en el trópico la producción porcina y de otras especies animales 

integradas. 

El establecimiento de lagunas, ya sea principales o dentro del esquema de 

sistemas lagunares, sugiere una cantidad importante del recurso agua utilizado en 

la limpieza de las instalaciones.  Hoy, en los países industrializados, el tratamiento 

de los   residuales  es un deber apremiante. Todos están conscientes de las 
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consecuencias que traen la sobrecarga del suelo y las aguas por  los desechos 

orgánicos no tratados y vertidos en cualquier lugar.  

Según http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones/producerdos/articulo7.htm. 

(2010), en  principio, los  residuales orgánicos, y dentro de estos las excretas 

porcinas,  se estabilizan mediante tratamientos biológicos, los cuales se dividen en: 

aerobios (oxidación de la materia orgánica a través del oxígeno), y anaerobios (en 

éstos la concentración de oxígeno es perjudicial). 

Dentro de los tratamientos aerobios podemos citar las siguientes tecnologías: 

• Lodos activados. 

• Lagunas de estabilización aerobias. 

• Filtros  percoladores. 

En los anaerobios se encuentran: 

• Filtros anaerobios. 

• Lagunas anaerobias. 

• Biodigestores. 
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III. DISCUSION  

 

A. CONTROL DE ENFERMEDADES PORCINAS A TRAVÉS DE MED IDAS DE 

BIOSEGURIDAD. 

 

Dominguez, P. (2006), Señala que la Bioseguridad es la práctica que se realiza 

para hacer que las piaras sean más seguras contra el riesgo causado por agentes 

biológicos, como las enfermedades contagiosas (virales, bacterianas, micóticas y 

parasitarias).  

 

Las enfermedades infecciosas entran a las unidades de producción a través de 

diferentes medios entre los que se encuentran: 

 

• Control del personal. 

• Control de vehículos. 

• Animales (cadáveres y desechos). 

• Equipo (instrumental, botas, ropa). 

• Fauna nociva (moscas, perros, pájaros y roedores). 

• Condiciones Ambientales (aire, agua, polvo). 

• Introducción de insumos y materiales a la granja. 

 

Al conocer los diferentes problemas biológicos, es necesario tomar en cuenta 

todas las medidas de bioseguridad, como las condiciones óptimas de ambiente, 

un programa de inmunización y el uso estratégico y racional de los medicamentos 

esenciales para una producción porcina eficiente y rentable. Por lo que es 

necesario tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad: 

 

• Aislamiento biológico 

• Filtro sanitario 

• Control del cordón sanitario 

• Correcto diseño de la granja 

• Cercas perimetrales 

• Control del personal 
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• Control de vehículos 

• Área de cuarentena 

• Control de desechos sólidos y líquidos 

• Control sobre los traslados 

 

Una de las enfermedades frecuentes en la piara es el complejo respiratorio 

porcino como cita Batista, L. (2008), reportada en la página 

http://www.solocerdos.es /pdf/BOsolocerdos19_4.pdf, causados por un mal 

manejo de la bioseguridad en esta especie pecuaria que afecta sobre todo, los 

parámetros vitales para la supervivencia de una empresa porcina: la ganancia 

diaria de peso, la conversión alimenticia y el índice de variabilidad.  Por ello, el 

control del complejo respiratorio porcino ha cobrado una importancia significativa 

en la industria porcina y puede convertirse en uno de nuestros instrumentos 

diferenciales de competitividad.  

 

Debido a que Los agentes más comúnmente involucrados en el CRP son el virus 

del PRRS, el virus de la influenza porcina, el circovirus porcino tipo 2, 

Mycoplasma hyopneumoniae, Salmonella choleraesuis y Actinobacillus 

pleuropneumoniae. Otros patógenos menos frecuentes son Pasteurella multocida 

y el coronavirus respiratorio.   

 

El complejo respiratorio porcino es el resultado de la combinación de estos 

agentes infecciosos y de factores medio ambientales, y de los retos de los 

sistemas de producción porcina. Uno de los mecanismos adecuados para 

controlarlo los problemas de respiración en cerdos es un diagnóstico adecuado, 

que es de vital importancia para poder establecer un adecuado régimen 

estratégico de vacunación y medicación, así como mantener un adecuado 

programa de bioseguridad que conduce a un desequilibrio inmunológico y por 

ende a la presentación del CRP.  

 

Otro factor que contribuye a la presencia de estas subpoblaciones es el acelerado 

porcentaje de reemplazos y la falta de un adecuado programa de aclimatación de 

los mismos, que trae como consecuencia una falta de inmunidad adecuada de 

ellos y su progenie. De esta manera, es importante establecer un adecuado 
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programa de aclimatación de reemplazos de cerdos, que no sólo se enfoque al 

virus del PRRS, sino también a los patógenos respiratorios antes mencionados. 

Éste deberá incluir cuatro elementos clave: un adecuado sitio de aclimatación 

para albergar a los reemplazos, un adecuado programa de vacunación y 

medicación, y tiempo, mucho tiempo.  

 

Tiempo suficiente para que los reemplazos pasen por los periodos de excreción, 

transmisión, persistencia y eliminación. El error más común de estos programas 

es no fijar y mantener la duración adecuada, lo que permite la formación de 

subpoblaciones susceptibles lo que nos lleva a dedicar gran parte de nuestro 

tiempo y esfuerzo a curar y no a prevenir y disfrutar de las utilidades de nuestra 

empresa. Finalmente, entre las prácticas de manejo claves encontramos las 

tradicionales, como mejorar la bioseguridad e higiene, reducir el hacinamiento, 

evitar el movimiento y la mezcla de cerdos, ofrecer un medio ambiente adecuado. 

 

http://www.solocerdos.es/pdf/BOsolocerdos19_4.pdf. (2008), reportada por 

Batista, B. señala que las dos vacunas redujeron significativamente en el 

porcentaje de aproximación, sin embargo, esta reducción fue inferior en el grupo 

de lechones vacunado con IngelvacMycoFLEX® (11,38% frente a 27,05%; 

p<0,0001, cuadro 1), lo que demuestra una mayor tolerancia de esta vacuna.  Los 

lechones vacunados con IngelvacMycoFLEX® consumieron más balanceado 

hasta las 48 horas después de la vacunación, que a los que se les administró la 

otra vacuna (2,02 kg/cerdo frente a 1,83 kg/cerdo; p=0,0001). 

 

Cuadro 1.COMPORTAMIENTO DE APROXIMACIÓN Y CONSUMO DE               

PIENSO TRAS LA VACUNACIÓN FRENTE A M. HYOPNEUMONIAE. 

 Ingelvac 

MycoFLEX® 

Respisure 

One® 

Valor P* 

Disminución del % de aproximacióna 11,38 27,05 <0,0001 

Consumo de pienso 0-24 h, kg/cerdo  0,982 0,813 <0,0001 

Consumo de pienso 0-48 h, kg/cerdo  2,02 1,83 0,0001 

Fuente: http://wwwmasporcicultura.com/peso-consumo-y-conversiones. (2007). 

Consumo de pienso 0-24 h, kg/cerdo 0,982 0,813 <0,0001. 
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http://wwwmasporcicultura.com/peso-consumo-y-conversiones. (2007), reporta 

que la aplicación de las normas de bioseguridad en la granja de cerdos permite 

minimizar la exposición a agentes infecciosos y maximizar la resistencia de los 

animales”, esto debido a los principios básicos de bioseguridad es decir una 

práctica de manejo que, cuando es seguida correctamente reducen el potencial 

para la introducción y transmisión de microorganismos patógenos  y sus vectores 

a las granjas y dentro de las mismas (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. PARÁMETROS APROXIMADOS SEGÚN NIVEL DE EFICIENCIA. 

Parámetro Bajo nivel Medio Nivel Alto nivel 

% Parición < 80 80 – 85 >85 

Nacidos vivos / camada < 10 10 – 11 >11 

% Mortalidad lactantes >12 8 – 12 < 8 

% Mortalidad recría > 3 2 – 3 < 2 

% Mortalidad levante–ceba > 2 1 – 2 < 1 

Fuente: http://wwwmasporcicultura.com/peso-consumo-y-conversiones. (2007). 

 

Uno de los aspectos principales que se debe tomar en cuenta para controlar la 

bioseguridad de la granja porcina es la disponibilidad de agua la misma que debe 

ser de calidad y pueda controlar la bioseguridad de las especies zootécnicas. 

 

B. DETERMINACIÓN DE  LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y QU ÍMICO-

FÍSICO DEL AGUA DE INGRESO DE LA GRANJA PORCINA. 

 

Aldaz, A. 2004. Reporta que en la granja Porcina Don Diego posee 2 fuentes 

naturales de agua provenientes de pozos, esta es bombeada hacia la superficie y 

es recogida en 2 cisternas de capacidad de 35000 litros cada una. Calidad 

microbiológica del agua de ingreso de la granja: POZO 1 y 2 en las cuales 

mediante un examen microbiológico se: recuento heterótrofo de placa o aerobio 

mesófilos, coliformes totales y coliformes fecales; estos 3 elementos nos indican 

la calidad del agua y su aptitud para el consumo. La mencionada investigadora, 

en el Pozo 1, de las cuatro muestras analizadas, se encontró rangos entre 10 a 16 
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UFC/mL. de agua para el recuento heterótrofo de placa; las pruebas no arrojaron 

datos para coliformes totales y fecales. 

 

Comparando estos resultados con los valores de referencia que nos da la norma 

INEN 1108, el límite máximo permisible para aguas potables en cuanto a estos 3 

aspectos estudiados nos dice que debe haber como límite máximo permisible 

hasta 30 UFC/mL de recuento heterótrofo de placa y una total ausencia de 

coliformes totales y fecales, lo que nos indica que este pozo brinda un agua 

excelente calidad con respecto a la microbiológica de la misma; y que, de acuerdo 

al Registro Sanitario del Ministerio de Salud Publica Nº 204 expedido en Junio 5 

de 1989 en el Art. 19, para su potabilización requieren solo una desinfección. De 

la misma manera el mismo autor señala en el Pozo 2 en las 4 muestras se 

encontraron entre 10 a 55 UFC/mL (cuadro 3 y 4). De agua para el recuento 

heterótrofo de placa; las pruebas para coliformes totales nos dieron rangos de 0 a 

40 NMP/100mL de agua, no se encontró presencia de  coliformes  fecales. Si 

comparamos estos resultados con los valores de referencia que nos da la norma 

INEN 1108, el límite máximo permisible para aguas potables en cuanto a estos 3 

aspectos, reporta que debe existir hasta 30 UFC/mL de recuento heterótrofo de 

placa y una total ausencia de coliformes totales y fecales por lo que se manifiesta 

que este tratamiento de aguas residuales en la granja Porcina Don diego es 

adecuada, señalando que en esta granja se practica las normas de bioseguridad 

tanto para los trabajadores como para los cerdos. 

 

Cuadro 3. RESULTADOS DE EXÁMENES MICROBIOLÓGICOS  DEL AGUA 

DEL POZO 1 DE GRANJA PORCINA DON DIEGO. 

 Exámenes Microbiológicos   

 Recuento de 

heterótrofos de 

placa UFC/mL 

Coliformes totales 

NMP/100mL 

Coliformes 

Fecales NMP/100 

mL 

1ra semana 16.00 0.00 0.00 

2da semana 10.00 0.00 0.00 

3ra semana 10.00 0.00 0.00 

4ta semana 10.00 0.00 0.00 

Fuente: Aldaz, A. (2004). 
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El mencionado investigador asume que esto posiblemente se deba a que este 

pozo tiene menor profundidad, mayor antigüedad o debido a alguna infiltración de 

la superficie. Lo anteriormente expuesto nos indica que este pozo brinda agua de 

calidad sanitaria aceptable con respecto a la calidad microbiológica de la misma; y 

que, de acuerdo al Registro Sanitario del Ministerio de Salud Publica expedido en 

Junio 5 de 1989 en el Art., 19, para su potabilización. 

 

Según Aldaz, A. (2004), en la granja porcina Don Diego, al considerar un aspecto 

relevante de bioseguridad, mediante el examen físico-químico de: pH, DBO5, 

DQO, turbiedad y sólidos en suspensión; cuyos resultados sirvieron para conocer 

la calidad físico-químico del agua y su aptitud para el consumo. Se tomaron 5 

muestras, una cada semana. La media del nivel de pH es de 6.99 y 7.03 

respectivamente para el pozo 1 y 2, valores que se encuentra dentro de los 

rangos permisibles de la norma INEN 1108 los cuales son de 7 – 8.5.en los 

relacionado al DBO5, los valores encontrados fueron de: 4.78 y 5.54 mg/L para el 

pozo 1 y 2, los cuales según información bibliográfica se encuentra dentro de los 

rangos de 0 – 20 mg/L los cuales corresponden a un agua pura.   

 

Cuadro 4. RESULTADOS DE EXÁMENES MICROBIOLÓGICOS  DEL AGUA 

DEL POZO 2 DE LA GRANJA PORCINA DON DIEGO. 

 Exámenes Microbiológicos   

 Recuento de 

heterótrofos de 

placa UFC/mL 

Coliformes 

totales 

NMP/100mL 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 mL 

1ra semana 55.00 0.00 0.00 

2da semana 52.00 40.00 0.00 

3ra semana 10.00 0.00 0.00 

4ta semana 10.00 0.00 0.00 

Fuente: Aldaz, A. (2004).Calidad físico – químico del agua de ingreso de la granja: 

POZO 1 y 2 

 

En cuanto al DQO según la teoría las aguas no contaminadas deben ser inferiores 

a 50 mg/L. Este parámetro se usa especialmente para aguas residuales, sin 
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embargo como guarda cierta relación con la DBO5, siendo esta última una 

fracción de la primera que oscila entre el 2% para aguas poco biodegradables y el 

70% para aguas muy biodegradables, vale la pena integrarlo para tener un valor 

de referencia.  

 

Por lo expuesto puedo decir que los valores medios encontrados para el pozo 1 y 

2 fueron de 29.94 y 39.18 mg/L respectivamente lo que corresponde a un agua 

poco contaminada. La relación DBO/DQO según la bibliografía un agua que no 

tiene presencia de materia orgánica está dentro de los rangos de 0 - 3. Los 

valores encontrados para esta relación fueron de 0.18 y 0.14 respectivamente 

para el pozo 1 y 2. Encontrándose un agua de calidad aceptable, y de alguna 

manera se controla la bioseguridad de la granja piscícola. 

 

De la misma manera, Aldaz, A. (2004), al medir en NTU. Según el Decreto 475 de 

1998 del Ministerio de Salud establece que para agua potable la Turbidez deberá 

ser inferior a 5 NTU. La turbiedad de estas aguas se encuentra dentro de los 

rangos de este decreto ya que son de 0.26 y 0.32 NTU respectivamente para el 

pozo 1 y 2.por lo que se puede manifestar que la turbidez del agua es aceptable y 

si aporta en la bioseguridad de la granja. 

 

En lo relacionado a los sólidos en suspensión encontraron rangos medios en los 

pozo 1 y 2, 75.2 y 76.8 mg/L respectivamente, la norma INEN establece que para 

agua potable el límite deseable de los Sólidos deberá ser de a 500 mg/L, por lo 

que esta agua cumple con la norma. De esta manera se corrobora que en esta 

granja se controla de manera sustancial la bioseguridad de la granja. 

 

C.  DETERMINACIÓN DE  LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL  AGUA DE 

LAS SECCIONES DE LA GRANJA PORCINA DON DIEGO PARA 

COMPROBAR LA CONTAMINACIÓN DESDE LA CISTERNA HACIA LOS 

SITIOS DE CONSUMO DE LOS ANIMALES.  

 

La calidad del agua Fundamental importancia para determinar la bioseguridad de 

la granja porcina, Según Aldaz, A. (2004), la granja Porcina Don Diego posee 6 

secciones donde se alojan los animales dependiendo de su estado fisiológico, los 
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cuales constituyen la materia prima de la Planta de Embutidos Don Diego; estas 

secciones se distribuyen de la siguiente forma: galpones de maternidad, galpones 

de reproductores, galpones de gestación, galpones de recría, galpones de pre-

engorde, y galpones de engorde.  

 

Estas secciones se benefician del agua que se recoge de los pozos a la cisterna. 

Una vez bombeada el agua a las 2 cisternas de capacidad de 35000 litros cada 

una, se realiza la cloración diaria con un litro de hipoclorito de sodio. Hecho esto 

el agua es bombeada y a la vez unida con ayuda de 2 bombas con el fin de 

distribuir el líquido  a las diferentes secciones antes mencionadas. Con el objetivo 

de verificar el estado del agua con que llega desde la cisterna hacia los diferentes 

galpones se tomaron muestras de agua en cuatro semanas, las dos primeras 

semanas antes de realizar la cloración del agua y las dos segundas después de 

haber realizado la cloración del agua para determinar si este tratamiento resulta 

eficaz para controlar la proliferación de microorganismos en el agua. 

El mencionado autor comprueba que en las 2 primeras semanas que no se aplicó 

ningún tratamiento para mejorar la calidad del agua los resultados del laboratorio 

demuestran que existe un nivel alto de recuento heterótrofo de placa y coliformes 

totales lo que indica que en el recorrido entre la cisterna y los lugares de consumo 

el agua se contamina.  

 

En las dos semanas posteriores en que se procede a clorar el agua en la cisterna, 

las muestras tomadas en esta y en el sitio de consumo; de acuerdo a las pruebas 

y resultados del laboratorio podemos decir que desaparece la contaminación y 

que este tratamiento resulta eficaz para potabilizar el agua de la granja.  

 

D. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y FÍSICO – QUÍMI CAS DEL 

AGUA  RESIDUAL PRODUCIDA POR LA GRANJA DON DIEGO.           

 

De la misma manera Aldaz, A. (2004), señala que con respecto los exámenes 

microbiológico realizado para las aguas residuales sin tratar de la granja, puedo 

decir que el agua no reúne las condiciones microbiológicas necesarias para ser 

desfogada en un río receptor, ya que de acuerdo al Ministerio de Sanidad de la 

República de Italia, su recuento heterótrofo de placa, de coliformes totales y 
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coliformes fecales exceden ampliamente los rangos permitidos para este tipo de 

descargas. Para lo cual toma como referencia los datos emitidos por el Ministerio 

de Sanidad de la República de Italia, por cuanto en nuestro país no existe un 

rango microbiológico de referencia para este tipo de aguas.  

 

Compara con los parámetros establecidos en el Decreto Nº 883 de la República 

de Venezuela para las normas de descarga con respecto a los coliformes totales 

establece que el NMP no debe ser mayor a de 1.000 por cada 100 ml, en el 90% 

de una serie de muestras consecutivas y en ningún caso será superior a 5.000 

por cada 100 ml (cuadro 5). Lo que para los resultados obtenidos es superado 

notablemente. 

 

El mencionado autor concluye que esto principalmente se debe a la cantidad de 

materia fecal, que expulsa la granja durante el lavado de los galpones, ya que 

mucha de esta materia es depositada en los canales de desfogue de la misma. 

 

Cuadro 5. RESULTADOS DE EXÁMENES MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA  

RESIDUAL EMITIDA POR LA GRANJA PORCINA DON DIEGO. 

 Exámenes Microbiológicos 

  
Recuento heterótrofo 

de placa UFC/mL. 

Coliformestotales 

NMP/100mL. 

Coliformesfecales 

NMP/100mL. 

1er semana 3,7 * 10� 5 * 105 3,9 x 104  

2da semana 2,2 * 10� 1,1 x 105 3,28 x 104  

3era semana 1,85 * 10� 4,1 x 105 4,1 x 104  

4ta semana 9,4 x 10� 9 x 105 4,72 x 104  

Ministerio de 

Sanidad 

Republica 

Italiana 

no se indica < 20000 < 12000 

Caracterización 

de las aguas 

servidas de la 

ciudad de Alausí 

no se indica 

 

2,45 x 10� 

 

 

10 500 

 

Fuente: Aldaz, A. (2004). 
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IV. CONCLUSIONES 

 

• La bioseguridad es un mecanismo que permite controlar la presencia de 

enfermedades causada por diferentes tipos de microorganismos que ingresan 

a la granja a través de diferentes vectores. 

 

• La bioseguridad de la granja porcina es de suma importancia tanto para la 

especie animal que se maneja como para el personal que labora en ella, de 

esta manera se puede mencionar que es necesario analizar todos los 

aspectos como el origen del agua, la calidad y la contaminación que causa 

esta especie y el posterior tratamiento para devolver a la naturaleza un recurso 

hídrico semejante al obtenido y utilizado. 

 

• La utilización de aguas en la granja porcina, permite contaminar con materia 

orgánica y paralelamente con microorganismos que causan daño muchos de 

ellos a la salud del hombre. 

 

• Los problemas de bioseguridad de las granjas animales es causada por 

diferentes agentes transmisores físicos, mecánicos y biológicos que provocan 

problemas de salud causados por agentes biológicos como los parásitos, 

bacterias, virus, hongos y levaduras, los cuales se pueden controlar a través 

de diferentes medidas bioseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

• Investigar las diferentes enfermedades causadas por la presencia de 

microorganismos en función del tipo de vector. 

 

• Tomar en consideración las medidas de bioseguridad de las empresas 

porcinas y estudiar las causas y efectos del manejo de esta especie, que por 

un lado nos brindan proteína animal, pero causan contaminación, afectando a 

los criadores de cerdos. 

 

• Realizar tratamientos preventivos como medidas de bioseguridad en las 

granjas porcinas. 

 

• Tomar en consideración los riesgos biológicos que son peligrosos entre la 

especie que se explota, de la misma manera el efecto ambiental, tanto el 

agua, suelo y aire. 
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