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Metodología del plan:  
puntos críticos

1. Preparación de la granja

➜	 Bioseguridad interna/externa.
➜	 Formación del personal.
➜	 Establecimiento zona sucia y zona limpia 

en la granja.

➜	 Medicación previa de la granja.

2. Medicación del colectivo y movimientos de los 
animales

➜	 Control del consumo de pienso medicado 
en el efectivo.

➜	 Movimientos de animales y limpieza de 
los mismos antes del movimiento.
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Plan de erradicación de  
disentería porcina en una
granja de Almería (II)
Este trabajo de investigación de campo sobre un “Plan de erradicación de disentería porcina” está dividido en dos partes: 
Aspectos Técnicos y Aspectos Prácticos. En la primera de ellas se habló sobre el plan de erradicación de la disentería en tres 
fases y la elección de la Tilvalosina como antibiótico de elección para el plan de erradicación. En esta segunda parte se deta-
llará la metodología del plan de erradicación, la bioseguridad externa e interna de las granjas y los protocolos de medicación.
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con un arco de desinfección y de Sanivir®, que-
dando posteriormente parados más de 24 ho-
ras antes de llevar el pienso a la explotación. 
El camionero está obligado al uso de calzas.

Los vehículos del personal de mantenimiento y 
granjas permanecen fuera del  vallado perime-
tral  en una zona acondicionada.

En la entrada de la explotación, se dispone de 
una zona en la cual desinfectamos las herra-
mientas del personal de mantenimiento. 

3. Confirmación de erradicación y evaluación del 
resultado

La entrada de nulíparas, desde que se decidió me-
ses antes desarrollar el plan, se hace desde un 
cebadero situado a unos 1,3 Km. En este ceba-
dero se efectúa un vacío sanitario y medica-
ción durante un mes, para tener la seguridad 
de que las nulíparas (aunque venían de una 
fuente negativa), no tengan ninguna posibili-
dad de ser las responsables de la transmisión 
de la enfermedad.

Los vehículos de carga y descarga de los ani-
males (lechones y cerdas) lo hacen desde fuera 
del vallado perimetral, ya que se disponen de 
muelles de carga y descarga que solo permiten 
la circulación de los animales en una dirección. 
Los muelles son fregados después de efectuar-
se  la carga. El camionero no está autorizado a 
bajar del ascensor en ningún momento.

Los vehículos de pienso entran en granja. Por 
lo tanto lo hacen el lunes, después de haberse 
sometido el sábado a limpieza y desinfección 
en una zona externa (en la fábrica de piensos) 

Figuras 3a y 3b. Detalle de pasillo de carga y descarga y de operario en entrada 
de animales.
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El personal tiene la obligación de ducharse 
(en zona de vestuarios) al entrar en la granja. 
Deben usar la ropa que la granja dispone para 
ellos (monos y botas de diferentes colores). 
Los monos y botas de zonas limpias nunca de-
ben estar en contacto con los de la zona sucia, 

y se debe intentar seguir siempre un flujo de 
movimientos de limpio a sucio. La indumen-
taria debe ser lavada con la mayor frecuencia 
posible, por lo que se debe tener el recambio 
necesario de monos de los colores necesarios.

Un mes antes del día “0” se somete a la ex-
plotación a un programa intensivo de desra-
tización, con el objeto de reducir la población 
de roedores. La limpieza de fosos y la limpieza 
y desinfección de las instalaciones da lugar a 
una drástica reducción de la población de ra-
tones y ratas (tienen capacidad de migrar). 
Se coloca un anillo de cal muerta alrededor de 
toda la nave, con lo que se inhibe el acceso al 
interior de la nave de los roedores. 

El exterior de nave y perímetros tiene que per-
manecer limpio de hierba o de cualquier otro 
elemento que sirva de refugio para los roedo-
res, ya que esto limitará la eficacia de nuestras 
medidas.

El vado sanitario tiene que permanecer siempre 
totalmente activo y limpio. Se usa sosa cáusti-
ca para la desinfección de vehículos.

Control  de pájaros

Las aves son una fuente importante contagio 
de disentería, por lo que es prioritario reducir 
su entrada en los alojamientos del ganado. En 
consecuencia, en todas las ventanas se deben 
reparar las telas pajareras y en los parques se 
debe poner también tela pajarera para impedir 
el acceso.

Control de insectos

Después de limpiar y desinfectar las salas, se 
someten a un rociado con desinsectante en 
todo la  instalación. En este caso se utilizó dia-
zinon, para eliminación de cucarachas y otros 
insectos. Lo efectuamos o bien con la pistola 
de baja presión de la espuma o bien con carre-
tilla de desinfección.

Procedimientos de limpieza  y 
desinfección de instalaciones

Este es uno de los puntos más importante en 
los protocolos de erradicación, ya que la lim-

Control Cebos FeCha:

nº Correcto Incorrecto si es correcto
% consumido de cebo

Indicar si se observa 
heces o alguna captura

OBSERVACIÓN GRAdO dE INfEStACIÓN

Figuras 4a y 4b. Detalle de línea de cal y portacebos.

Figuras 5a y 5b. Detalle de mallas para evitar entrada de plagas.

Tabla 2. Cuadro de registro de los cebos, para el control de roedores.

Tabla 3. Cuadro de presencia de roedores
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pieza y desinfección deben ser los más exhaus-
tivos posibles.

La limpieza de los fosos de purines (se tiene la 
ventaja de que cada módulo tiene foso sepa-
rado), una vez que en la nave no disponemos 
de animales al haber sido movidos a otra zona 
(cubrición, gestación, maternidad), se debe 
efectuar con dispositivos especiales. En este 
caso, se utilizó un camión preparado para este 
fin de una empresa localizada en la zona, capaz 
de limpiar purines y lodos.

Una vez que la nave está limpia y los fosos 
también, se añade al foso agua (aprox. 30 cm 
de altura) y sosa cáustica (se gastaron en total 
3.000 Kg.), para la completa limpieza y desin-
fección de los mismos; posteriormente, se apli-
ca desinfectante y desinfectante. Este punto 
tiene que ser bien verificado, ya que es uno de 
los más importantes en los procedimientos de 
desinfección, la supervivencia  de Brachyspira 
en heces es alta y puede ser el punto de inicio 
de una recontaminación.

Los anillos de cal deben permanecer intactos 
para inhibir la entrada de roedores a las naves.

En la puerta de entrada y salida de cada nave 
se colocan pediluvios con desinfectante (en 
este caso, se usó Sanivir®) y con cepillos dispo-
nibles para poder desprenderse de los restos 
de heces adheridos a las botas. Su uso es obli-
gado siempre y el desinfectante debe ser cam-
biado diariamente.

Los silos de pienso se limpian muy frecuente-
mente (1 vez/mes) mediante un producto fumí-
geno con formaldehído.

En presencia de animales

Después de retirar materia orgánica y lavar

Después de una desinfección eficaz

Con una desinfección terminal

Tabla 4. Presencia de microorganismos.

Fuente: SOFAR France, 1994; Gil Berduque, 2006

Figuras 7a y 7b.Detalle limpieza Gestación y accesos a las naves.Figura 6. Foto de camión de lim-
pieza de fosos.
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Procedimiento de limpieza de 
naves tras los vaciados
El personal debe estar equipado de calzas y 
monos desechables. Se utiliza detergente al-
calino (Rentasol®), para eliminar la película 
grasa y para facilitar las labores de limpieza 
posteriores. Utilizamos boquilla turbo (movi-
miento circular), ya que mejora la calidad de 
la limpieza y reducimos el tiempo empleado. 

En la limpieza, tanto las tuberías de agua 
como los depósitos serán vaciados y desinfec-
tados con un ácido orgánico (BIOFILM). Ante 
todo es importante que la instalación lavada, 
desinfectada y desinsectada se pueda secar, 
para tener más éxito en la bajada de la presión 
de infección. El secado mínimo fue de 12h. La 
limpieza de las parideras se considera crítica.

Formación del personal

El personal de la granja debe estar totalmente 
implicado en el programa de erradicación. Sin 
esta concienciación, el protocolo tiene grandes 
posibilidades de fracaso. Por lo tanto la forma-
ción y los procedimientos tienen que ser claros; 
por ejemplo el cambio de botas y monos en-
tre zonas de la granja, el disponer de material 
como jeringuillas, etcétera, distintos entre zona 
limpia y sucia, o la vigilancia diaria del consumo 
de pienso por parte de los animales, son facto-
res críticos en el proceso de erradicación y por 
lo tanto hay que dedicarles la máxima atención.

Definición de zona sucia  
y limpia. Flujo de animales

Zona sucia= cualquier módulo o zona de la 
granja donde puede haber posibilidades de 
existencia del patógeno a erradicar, bien por-
que no se ha limpiado o porque pueda haber 
animales que pueden estar en fase de excreción 
del agente.

Zona limpia= cualquier módulo o zona de la 
granja donde no puede haber posibilidades de 
existencia del patógeno a erradicar, dado que 
se ha limpiado exhaustivamente y porque los 
animales que contiene han sido tratados un 
mínimo de días, según con el producto elegido 
para el plan.

Figuras 8a y 8b. Detalle de botas de goma y monos.

Figuras 9a y 9b. Detalle de aplicación de espuma desinfectante en cerdas.
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Una vez salen los animales de una zona sucia, 
ese mismo día el camión limpiador de fosos 
hace su función y el personal limpia a fondo el 
módulo, dejando secar al menos 12h. A partir 
de ese momento, el módulo se declara limpio 
y puede alojar a animales que hayan sido tra-
tados un mínimo de días.

Para que siempre haya módulos limpios que 
puedan alojar animales tratados, la granja 
bajó su censo al 80%, desviejando normal-
mente y cortando durante unos meses la en-
trada de nulíparas. En cualquier caso, fue muy 
interesante la presencia de los parques tam-
pón que estaban a disposición, bien equipa-
dos para este fin.

En el caso de las cerdas lactantes, si se deben 
destetar durante el tratamiento, se debe ha-
cer normalmente, pero se trasladan y termi-
nan su tratamiento en los parques de recelas 
y “Espera cubrición”, bien como sucias (si no 
han sido medicadas el número de días nece-
sario) o bien pasando a ser limpias.

Los movimientos de animales de zona sucia 
a limpia se deben intentar hacer por cami-
nos lo más limpios posibles y si es posible no 
pisados por animales antes sucios. Esto no 
siempre es posible.

Los movimientos de personas y animales en-
tre zonas limpias (amarillo-blanco) están per-
mitidas pero debe evitarse de animales, aun-
que si hace falta espacio puede ser necesario. 
Entre zonas sucias habrá menos restricción.

Todo el personal de la granja tiene que tener 
claro cuál es la zona sucia y la zona limpia de la 
granja en cada momento y cómo se estable-
ce el flujo de los animales y personas. Cual-
quier lote de animales que ha tomado 10 días 
de medicación es susceptible de lavarse y de 
cambiarse a una zona limpiada y declararse 
como “animales limpios en una zona limpia”. 
Este proceso de cambio de animales se hace 
de forma paulatina durante el proceso de me-
dicación: nave a nave. En este caso, para dar 
tiempo a que se produjera todo el cambio, se 
trató durante 6 semanas.

Diferenciar el color de las botas (blanco para 
la zona limpia y verde para la zona sucia) y 
monos (amarillo para zonas limpias y gris 
para zonas sucias) puede ser una medida que  
ayude de manera práctica a que no se salte el 
personal el protocolo de “primero zona lim-
pia y luego sucia”, y “para cambiar de zona, 
hay que hacer cambio de botas y monos”.

El personal debe hacerse a la idea de que 
en la granja hay dos subgranjas: una limpia 
(botas blancas, monos amarillos) y una sucia 
(botas verdes y monos grises). Con el paso del 
tiempo durante la medicación, a partir de los 
10 días de comenzar el tratamiento, la zona 
sucia empieza a convertirse en limpia hasta 
llegar a las 6 semanas a un 100% transforma-
do en zona limpia. En ese momento, termina 
el plan de tratamiento.

El movimiento del personal debe ser muy 
cuidadoso y siempre se debe procurar que 
sea de limpio a sucio. Si es a la inversa, se 
deben cambiar de monos y botas, y si es po-
sible ducharse. Se debe empezar siempre 
por la asistencia a las zonas limpias para ir 
después a las sucias. El uso de pediluvios a 
la entrada y salida de cada nave es impres-
cindible siempre.

En cuanto al movimiento de los animales, 
antes de trasladarlos a la zona limpia de-
ben de ser rociados con un desinfectante 
que ayude a desprender cualquier resto de 
suciedad adherido a su cuerpo o a su pe-
zuña. En este caso, utilizamos (Fixgel® con 
clorhexidina, producto que al rociar produ-
ce espuma). Una vez limpios, los animales 
se trasladan a la zona limpia y de nuevo 
se aplicará la espuma desinfectante. Este 
paso es muy importante.

Figura 10. Aplicación de tiamulina inyectable en cerdas con baja 
ingesta.
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Protocolo de Medicación  
y Aplicación
Durante la fase de tratamiento se utilizó Ai-
vlosin® 42,5mg/g Premix, de Esteve Veterinaria, 
a la dosis registrada de 4,25 mg. de tilvalosina /
kg PV, por motivos logísticos, tanto para cerdas 
gestantes como para lactantes; la tasa de incor-
poración fue de 10 kg por tonelada y se añadió un 
2% de harina de pescado, para que el pienso re-
sultara más palatable y reducir el número de cer-
das que pudieran presentar rechazo del pienso, 
ya que estos animales pueden son un punto crí-
tico en el control de la enfermedad. Los animales 
que rehusaban el pienso un día eran inyectados 
con tiamulina durante 3 días a razón de 12 mg/kg 
peso vivo. Se registraba diariamente el número 
de animales que rechazaba el pienso. En toda la 
duración de la prueba y durante el mes que duró 
el protocolo se utilizaron 32 animales.

En cuanto a los lechones, al destetarse se lleva-
ban a transiciones fuera de la explotación. Aún 
dentro de la granja, eran tratados con tiamuli-
na inyectable y en las transiciones recibieron el 
pienso habitual medicado.

Los verracos se mantuvieron en un parque apar-
te, donde se trataron con la misma dosis de tilva-
losina y, a mitad de tratamiento, fueron cambia-
dos a otro parque limpio.

Resumen y conclusión

Erradicación de disentería: Para comprobar la 
eficacia del tratamiento, se hicieron intentos de 
aislamiento de Brachyspira en la Facultad de Ve-
terinaria de León, tanto en heces de cerdas como 
en cerdos de cebo. El resultado fue negativo en 
todos los casos, muestras tomadas a los 120 días 
de concluir el plan. Si la incidencia de disentería 
antes del plan era media-alta, desde que se esta-
bleció el plan no volvió a detectarse ningún brote 
en cerdas ni cebos, por lo que el resultado a nivel 
clínico es muy satisfactorio. 

También hay que considerar la evidente mejora 
de los animales respecto a patologías en gene-
ral, influido especialmente por la bioseguridad a 
la que se ve sometida la granja con la implicación 
de los trabajadores.

En relación a los problemas respiratorios, en 
esta explotación Mycoplasma hyopneumoniae 

no se consideraba un agente problemático, 
pues se vacunaba sistemáticamente con una 
vacuna monodosis a los 19-20 días de vida, 
junto a la vacuna de PCV2. Dado que Aivlosin® 
es un antibiótico altamente eficaz frente a mi-
coplasmas, con efecto micoplasmicida a dosis 
habituales, se decidió comprobar la presencia 
de Mycoplasma en lechones provenientes de 
cerdas tratadas. Este análisis se hizo a los 5 
meses de concluir el plan, en 30 lechones de 
6 kg de peso (23 días de edad), mediante la 
técnica de lavado broncoalveolar y análisis de 
PCR. El resultado puede considerarse satisfac-
torio, pues sólo en 1 de los 30 lechones pudo 
encontrarse Mycoplasma hyopneumoniae. Dado 
este resultado, se decidió dejar de vacunar los 
lechones, con el consiguiente ahorro estimado 
de 0,40€/lechón aprox. 

A nivel económico. La inversión pudo consi-
derarse amortizada a los 2-3 meses de haber 
concluido el plan. Lo beneficios se pueden re-
sumir en:

➜	 Bajada del índice de conversión de 
200g de pienso/kg de peso ganado.

➜	 Bajada de las mortalidades en un 
1-2%.

➜	 Mejora considerable en cuanto a cos-
te de medicación por cerdo, (disminu-
ción en torno a 2€ por cerdo, incluida 
vacuna).

En conclusión, el plan de erradicación ha sido 
un éxito. 10 meses después no ha habido nin-
gún caso de disentería y han mejorado clara-
mente los parámetros zootécnicos de la pirá-
mide productiva.


