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FAbrica de pIenso 
En la porcinocullura nlo<.lerna todo_" )0-" alilllt.:nlo.-, de lo:, 
ccrdob son propordon~luos por el homnrc) ror C~) se tic
ben producir )' ofn.:<.:<:r tic la mejor 1l1:IIll'ra rx)~ible. UI for
ma en que..." lo!'. anim;tll'''t .,O!l l11anej3clo~ en la,:, granj;}~ in
dll~lriales hace que pierdan I:.t c.1pacicbd uc con:,cguir ali
mentos por sí mi"mo:-. .'liguiendo únit'a111t'ntc .'lll,'" in....,tintos 
>' el hombre .'le conviene en el único re ... ponsahle de SlI e~
lado Iluuicional. I.a mi.,16n de b fiÍbric:l de pit.:n:,o no ter
minJ cuando el picn~ ,;,c hace .,¡no cuando el animal 10 
tr..m'lorma en Glrnc. 

1'::1 producciún <..le pit.'n~o en la!'> granj:l.'-. ha crecido mu
cho en lo.'l lihimo.., :Iilll!t en función de la iJldU:~lria l iz3ción 
dd ,..;ec'tor porcin y cl~ la!'! \'l~ntaja~ econ6míc:."a!'l y financie
ras que se alcanzan cuando ~L' control:1 c¡.;a pa r1L' de la pro
dlll:ción. La manera de producir puede variar desde sim
rl<:!'I mt!zcla~ de concentrados con maíL hasta or('racione~ 
rná:-. complejas, usando prcme¿c1a~ vitamínica. .... y rnine rak~ 
O incluso la producci6n d~ pien~()~ completo!' en la propia 
granja . Indepenu ie11lcI11cntc de I:t sotlstiGI ión de la ope
r: . .Il:i6n , en cualqu ier :lct iviebd que implique Illoliellua, pe
~ad(). mezcla y di Iribudón de alimento:, ucben apl icarse 
lodos los cllidado~ nCCl.·Mtrio!'l para obLenc..:r p roduclOs de 
mi.xima calidad . 

La rábrica oc riellso de un si ' {ema de producción in
h.:n .... i\'() afecta directamente a lo!) resullado~ lI.~cnic.:o-econó
mico ... de modo qut= ..,c debe con~ide~lr una de lo:') princi
pales determinallll'.' del éxito o fracaso de un ~1 empre;;a . 
Po r olro tldo. d piclhO n.: pn.::-enta ~"rt'dt'dur del 65-~cr./O 
del co .... le de proclllcci6n y por eso rac(ore~ cumo el precio 
() calidad de I;¡..., rnnlerias prima~ poud interrerir direcla
mente en la rentabilidad del produclOr. 

1':11'3 hacer un buen pien....o es preciso: 
.lTr.lbajadorc ..... entrenado:, 
./ Formulación ~Idecllada 
./~lateri:ls prirna~ de bUL'na caliu3u 
./Pro \ ecoorl'\ Ciahk.'., 
.rLaboralorio para h~ICl'r mue.:-.treo y e"aluación de 

palfonc,:., 
.r U n ~l buena fjhl'iC:l capaz de prL'~cn:..tr la ca l idad de 

las materia' prilll:ls y convenir fiL"lmcnte la f6rmula 
en pien~o 

1..::.1 calidad del piL'n .. o l· .... re\pon'~lhili(bd de lodos los 
.,egmL'nl()~ implic ldo!'> en el proc~,:.,o, de .... dt.· el suminis
l~ldor de malerbs pnm..l"), control tic (..·alid~ld , control de 
proce.')os" ha~la 'u pnx.lut'<: i{) n, almacenamiento y expc
llición. 

Dur..lIlte una \i .... il~t de diagnóstico el lécnico debe e~lar 
acolll lx lIlado por el re~pon~ablt: dl' la f{thrica de pien~o . 
Dehe ~Ipro\'echar 1.1 oportunidad par:! con\'cro.;ar con él 
bu\cando info rm¡u.: i6n sobre el proce.,o de producció n. 
origen) calidad de la., materia., prima..;. problema!) e"cn
tualc~ en d ::1n.Y<.1 nUlricional. lI~O de ,tditi\'o!'t, etc. Algull<lo; 
GlrJClt...'rí.stic:ls de .... eahle~ para e!'tta .... ec('Íón .... on : 

.l'LOGllizaci6n : prefl.'rt!ntcmente la f~ihf1c:t debe estar 
:-.itua(b en un (Irea dt' fácil acn.·~o )' rcblival11l'nte 
ah.:j:lcb de l a~ ml\ C't-. donde:"'le alojan lo..; animales. 

.rOimensionamiel1lo: dehe estar correClamente d imen-

~ionada pnra atender la., nece~id;ldl: ." de pr(xlucción 
!'oro que ....c::1I1 nel·c ..... ~lrb., la . ., impro\ 1.,:'Il'Íone!'o. 

/ rralx ljado n..:"t . b., f:.íhrk~l'" con producci6n ..,uJXrior .1 

1500 Tm .. mt'!) ju!)titlcan la contr..ll~lción de un tf<.llxlja
dor con dcdk":.K·idn exc!u . .,h a ~I t.:!'ol:.l tarea. Lo~ traha
jadores de (." ..... 1:1 árL'a ddx'll .... ahL'r Ic.::<.:r y e . ..,cribir y el 
gerenle, prd~l't'nlemenle . cJellt: ~l.'r un técnico cspc
cializ:.ldo en el pro(.c . .,o de fabrit"lc.:i6n de picn ..... o. E, 
importante qu • wmbién lenga cono(, .. imienLo en mi 
("fooiología. 

./Acceso: debe e ..... tar rc.,tnngldo a lo .... tralxljadore~ di
rectamente impli<-"ad ):, en el proCt"'''tO de prcxlucción 
)' :1 I ()~ respon.,ablc., del mantenimiento de lo!'. equi
po!'!. Debe c\'ilJl'se el I dn~ito dt' 3nim ~lle., domé,ri
cos y vehícul s no ill1plic3do~ en el tran,"'porlc oe 
matt..'ri a~ pril11a~ yl o pi 'n~o. 

./Programa de limpieza y dc:,inrc.:.'cci6n de !:L., in'ilalacio
ne~ r equipo..; de la fúhric l : toc.los lo~ tr:.tb=lj~ldores de
ben ser conscientt.,s dc 1:1 importancia de mantener 
una limpieza rigul'o!'i~1 en la f:.íbrica . Dd1\..' adoplar~<...' 
un progr:-lllla dc Iimric/...i.1 y dL'sinfcl'ci6n pcrrnaneme 
con el ohjeto de m~j()r:l r el ambiente de Il'ab:ljo, m ini
mizar 13s pérdida:, de IlKlterias pril11~I !-o y reducir al m{l
ximo la actividad lI1icrobi~l ml. tanlO en la fá hrica co
mo en lo~ (."{Iuipos. 

./ Progratll ~1 de control de pbg:l .... : debe re:lliz:lr~e un 
program~1 de conrrol de roedore~ y mo~ca~ porque 
pueden actuar como \'cctorc~ r difll,ore~ de inrt=c
dones c:." lpace., de .,er "L'hiculada., por el pienso . 

./ln\lalaci6n eléctrica: dl·be -;er de buen ni\ el par::1 e\'i
lar problema .... ()I~racionale o rie .... go~ de accidenre!) 
pa", I s per:ldore" 

./Plan de m~lI1tcnil11icnlO : 1.1 fábrit.':.1 dd>c lencr un pro
grama dc m~lntenilllienlO prc\t..'nti\'o permanente 
implicando toda\ la .... máquina ..... equip()~ r mejora\ . 
Debe da"", prioridad el lO!> proce,o" que puedan in
r~rferir con k1 ..,cguritLtd dc lo.' operauorc ... y con 
~lquell():') que puclbn l'onlle"~tr la int~rrllpci6n Ol.! la 
producci6n, 

.rArea de rt..'cepcic)n de mmeria pril1l:1 en~ac:lda : debe 
haber un ;1rt=,1 de,.,t inael:l 3 la n .. :ccpci()I1 y I'cpal1o de 
lo~ producto:, adquiridos. La ralla de la mbma ['><xlría 
entorpecer l'l nUlo normal de rábrica . 

.rÁrt:a ele recepción de m~lIeri ~1 prima J granel : debe 
f3('ilit~lr IJ de .... carR~1 )' tener un~l cuhÍL'rt.l !'oullcieme
ll1e-me grande P¡tr::t c\ ilJr la entr..lda dt..' ~Igua en ,ilo., 
y dl:'r><):-.ito~) pr()tc~~r la dex':.lfH'l. 

.r lkgi~tro d~ produc(,' ión: Lh f~íbril'a, normalmente tie
nen un fichero en el que e~[:ín regbtrada:, toda~ las 
rórmulas de picn~o. Deben CMar :"'Iiluad ~ ..... en un lu 
gar de fácil ~ICL(,:SO y \ bu.alizaci6n y ddK" e~I,lr ela
IX>r.ldo de Ilun<:r.l que cualquier per'on:1 pueda en
tender ... u conrenido .• \Iucha!'> \ecL'~ !'ol' utili¿an sím
bolo!) o cÓ<.ligo . ., que !'>obTllentc el 0rx:r:ldor entienu . 
lo que dlnculla el cnntrol. Lo ideal e .... qu<: la ... lórmu
h .... conMt'n de pbmillas inforl11~l ti7~I(bs qut.' son r~Í
cil n1ente aju!'!l:lble . ., )' S )!1 m:.í .... f{¡cile!'! de ana lizar. 

.rOo~ificación de 10!'O íngrcdicnll',, : lino dl' lo .... punto~ 



mú.., críti cos de esta ~ección C~ el resado de los 
ingredientes puc~ eb un proceso repetitivo que exig<.: 
concentración por rart<.: del tl.lbajador, La aclh idad 
e~ can ... ada y ~ujeta :1 errores JX)r lo que ddx= moni
lori za rse permanentemente, Todo~ 10. ... ingredientes 
que componen la fórmula deben rcsarse con exacti
tud, panida por partida , Las unidades dt: medida 
permitida~ ~()n 10..., gramos)' kilogramo:-" En fáhrica~ 
dc~organizadas los patrone~ dc medida pueden 
con~Lar de Inedidas poco <.:Mandarizad3!-. como -un 
~aco". -dos cuoo:-." o -do" a lrc~ jarr::ls", Eso debe c,"¡
tarse pUl'~ lo.., pil'n!'.o .. prcKlucidos de e~la manera di
fícilmente M: c()rre~pondedn con la fúnT'lula rcco
IlH.:ndada . 

.rSecuencia de adición de ingredientes: I ~l secuencia 
de adición de ingn.:diellle.., en l:1 mezcladora de he 
ser: lo~ cOT1lfXmentc~ de mayor \-olulllen (maíz y so
ja) que dehen ... er di,'idido:-, y añadido~ una parte al 
inicio y o l íJ :11 final de la carga: lo ... de alta den ... idad 
(mezcIJ de minerale:-., fo .. falo dicúlcico, entre otros) 
y l o~ micr()ingrediente~ ha!. mezcl::l de o ligolllinera
les, rrcmczcla ,iwmínica. adith-os. enlre otro ... ) nun~ 

ca se deben alladir al inicio o al final de la mezcla . 
.rTiempo de mezcla : c,.,tá directamente relacionado 

con el tipo de equipo LI .... ado en la oreración. na 
d~fjnición Illá ... rrecb~1 ... e puede h~lcer con la ayuda 
de prueba ... I:thor::ltori:lle .... 

-'Área de almacenamiento y expcdidón de rH.:n'iOs: 
dehe lener espacio ... ufi<.:iente ) án.:a!'. preidcl1llfica
da!-o para cada tipo de piel,..,o rfoducidos , El local 
dcbe estar limpio, Iihre de goteras, de humcdad en 
el :-,uelu y de insectos, roedores, ¡xijaro:-" p<.:rro y ga
to!'., 

.rCol1lrol de la fórmula} análbi. ... brornatológicos: "'c
gún los problcma.., detcct~l(los dunlnte la , "hila el ve
terinario podrá ... olicitar un análi .. i:-. tI\.' lo ... pien_ ... o;" 
quc ~l' e"'I~."tn u.,;lndo en la gmnja , A partir de 10<" re
suhados, e,"emua lmclllc .<.,(:~ ¡xxlr.ín ... oliciwr call1bio~ 
en la~ fórl11ul~I."'. ingredientes, proceso de fabrk~lci6n 
o corrccci(m de otros errores. La mayoría de los cx<Í-
1l1cne~ labof.ltoriale ... M>I1 caro:-" exigen grand!.:', ... in-

,-er..,iones }' p<.:r ... onal c:-:.pccializado. ~luchas empre
:-,as que , 'endcn materia .. primas, tienen capacidad 
rara hacer ~Inálisi"i brommológicos, microbiológicos 
o toxicológicos y ofrecen esto:-, :',cn icio!'t a MI~ clien
tes, como pane de un paquete de ventas y/o asi~len
da técnica, En condidont.: ... normalc,"i, los re.sultados 
c:-,tadn disponihles en 48 hOr::1S, Algunos exámenes 
e~pecífjcos precisa n de 111 a yor ticrnpo, Ac!c.;.:má ... de 
eso. dependiendo de fa({ore!'. como la dblancia del 
laboratorio y la granja de origen de la ffiuc . .,tra, la 
agilidad de lo ... ~en' icio!'. de transpone)' de la emi~ 
,i<in y lleRada de los resultados. el periodo puede 
,'ariar considerablemente pudiendo llegar a semana~ 

Debe considerarse que muchas ve((.:S el rcsulta(!o de 
los cxám<..:nes puede no tener relación directa con el pro
blema que ~c está analizando. pues la muestra recogida y 
examinada puede haber sido diferente de aquella que se 
con"iumía en el monu:l1lo en que ~e produjo el prohlema, 

Es impoltanle ~alx:r intcrpretar y utilizar lo., re~ullado~ 
de lo~ anC¡j¡"i~ broJllat()l()gico~, L:.I" pmehas ... e hacen para 
ayudar ti la toma de decisiones correctas e inmediatas. 

En la mayoría de los caso:-" 10:-' veterinario:-, dínico:-, no 
tienen un enlrc.:namic.:nto que les dé ca pacidad para ~olll 
citmar problema~ nutricionales. actuando de forma indivi
dual}' aislada, En c ... te caso .... e debe buscar el a"ieSora
mit..:nto de profesionales experto .. en el área de nutrición. 

La interacción entre el clínico} el nutridonbta en la re
~Iución de problema~ .... anitario.., que puedan deri,ar.,e de 
,ariacioncs nutricionale ... Mide ~er ha.,tante producli,'a, 
pLle~ la (,ol11plement:lriedad de las experiencias ~ed un 
efecto aditivo, mejorando la eficiencia dc I ~b medic.h¡:-, ue 
('ontro l que ~cdn adoptada:-, y recoJllcndada~ . 

farmacia 
La farmacia e ... un ..,cctor que mutha!'. , ·ece.., ..,c dCM'uida en 
la", granja ... de ceruo..,. ['\0 dclx: con!'tidcrdf'olc un ... imple oe
pó...,ito (1L·..,ordenado de fármaco"i y equipos en una sala o 
armario, ... in criterio.;; relacionado;.. con la compra. nujo de 
s:lIida y cOIl."'l' l"vació n de 10:-' producto!'t almaccnado, .. , 

Las publicacione~ rdaci()nada~ con la eficacia dt: I11cdi- , 
call1entos r MIS ll1()d:tlidade~ de u.,o :-,on numero..,a.." Sin .... 



emh~lrgo, t.:!'. c~cas~1 l:l información sobre la l11anera c()rl'ec~ 
tél de alm::tccn,lrlas. 

Algunas clIt=!'.1iones a lener en cuenta en b c\'aluación 
de una famli.1t:i3 ~n: 

Localización 
U! farmacia se debe localizar, preferentemente, en una >Jla 
próxima a hl' matemidades y engordes. que M)n I~l" insla
lacione~ dundt! el U1'tO de medicamentos preventivos)' cu
rativos c:, mayor. Dehe t!Slar cerrada par::! pr 1 'ger IO!J pro
dUCIOS de faclare:.- ambienta les ad\'crsol., como humedad 
exccsiva, calor, poh'o y luz. 

Organización 
Debe c:"Itar organizada de forma que todo~ lo ... productos 
alrnaccnado~ eMén fuera del alcance de niño ... y: o pcr ... o-
na!'. no autorizadas. Dentro de h.l ~113 del'X! h:lber e.slanterí~ 
3," que permitan organizar los medicamentos por cmeRorí~ 
~I"I y un archivo o IihO') de registro. Un control rigllro~ del 
... tock de productos ,::,in e para evitar duplicac.:ione,::, en la 
compra , f('!'l'alización } racionali7ación en el uso. lo que 
permite cumplir el pbzo de \~llide7. de los produClO~ . 

Siempre que sea posible la farmacia debe contar con 
nc"era para In con . .,ervación de productos pcrecedero~. 
vacuna., }' rnuC'~tras pam exámene:"l Iaboratorbles. Como 
alternativa , I.::!'.O!'. produclo~ podrían .,er almacenados en In 
nevera dOJ'l1é . .,lica del propietario o en la ... oficina't de In 
granja. E. ... L.I nhemmh'a ~e debe evitar pUCMO que hay rie:,~ 
go .... por el almacenamiento conjunto de productos quími
co!:t y /o palOl gicos con alimentos. En el cn.:,o de 'ter la úni~ 
ca alternativn C~ indispensable lOmar prL'caucionc~ par:1 
velar por la :-,alud humana, imentando evitar la conUlmina~ 
ción de l()~ 3limentos mediante un aislamiento cuidadoso 
de I s producto~ veterinarios y mue.')tr:1S para examen que 
<.;e m:lnLicnen <:n el interior. 

Lo,,, medtC~lnlento~ dd>en protc~erse dc la acción di
recta ele la luz. calor, )' pol\'o)' lo, embabje, que se ha)"'n 
i.Ibier1o) u.,ado parcialmente deben cerrar~e y guard~lr.,c.: 

cuidadosamente par.:1 evitar la contaminación por agentc~ 
microhiano~ y o cuerpo.~ cXlrai,o,::, como el JX)lvo. E.., im~ 
portante que los productos como in'tecticida!'o y de~int'ec· 
tanh.:.'., no ..;c almacenen en la f~lrmacia sino en un lugnr es~ 
)1Ccíflco. 

Manejo de la nevera 
Lo~ l'uidnclos de la nc\'cnl !)on vitales par.! el éxito d<: un 
proHrama de vaclln~l ción, Lo~ rr.J.casos el1 el conlrol de di~ 
\ er s brote ... patol6g,icos S(: han relacionado con el m~II1L'
jo ele la nevera. 

Se eleb<: ""ificar la higiene. la monitori7"lción tic la 
lemperatura imerna (termómetro de m:1:<ima mínima) , 
progral11~1 de descongelado si la ne\'er.l no estj muy 1It:1l3 
de Corma que impida una huena circulación de aire y el 
modo de :lIm~1(Cna1nicm() de las \"acunas. 

Periodo de validez de medicamentos y vacunas 
1..<1 mayorí3 de Ino; medielmemos r vat1.Jnas tienen un pe
riodo dt! \ alidc7 definido.!o. y deben m::mtenerM! en su~ (on~ 
dicioncs ideale~ de conservación. En el caso de lat, \':1 ll ~ 
nas, e~te periodo se eswblece con el fin de man tener un 
potencial 3migénico ~ufjcienle, capaz de proteger:'1 los 
anim3lc~ \'acunado:, cuando el producto se u~t: durante d 
peri(xlo de \·alid<:z. No cxhte una regla fija para establecer 

eMe periodo máximo de valide? E¡o,te dene e~t:lhleccr..,e 
por el fabricante de cada 'acuna basjndose en test des
arrolbdos para evaluar la durnciún de 13 inmunidad en lo~ 
100c~ de animal~ v3cunado~. De e~la Corma, distintos pro
ducto pueden lener di\ crsos plaz tic validez y, de mane
ra general, no ~ recomienda adquirir vacunas con Cechas 
de c."aducidad próxima~ a vencer. 

Materiales de LISO corriente en ha f3rnlacia 
En la farmacia debe hab",: recipientes pora hervielo (de 
jeringas, aguja, y equipn,), paquete!> n rollo, de papel 
absorbente, gasas, algodón, e'p:.lradr.t[Xl, hilo parJ atar el 
cordón umbiHcal, lijera y pinzas! ::t!i(.":IIes para descolmi
llado, saca l)Qc~ldos para or<:jas, jeringa., y a~ujas , mangos 
y hojas de bbturí, term6metro } ripcta:; par:1 infusión 
uterina. 

Sistel11a de C0l11pra de olcdicamentos 
Es Cundamental que la adquisición de los dh crso~ produc~ 
lO:, obeclezc'd a {'Titerio~ técnicos y económicos. procurnn~ 
do c\' itar la compm directa de \ cndedorc,::" El \"Clerinario 
debe hacer una C()m IXU~lci6n sobre b!'. ventaja.., y desven
tala tic produClo:"'t en relaci6n a Otro~ ,.,imilarl"s cxi tentes 
en el mercado. siempre teniendo en cuenta la concentra· 
cibll de principio., acti\'o't. 

Productos disponibles en la farmacia 
Diversos medialmentos ~c us;!n t:n b~ grJnjas par:] el lra
tamienlo de animales enfermos y la prt:\'cnci6n de enfer
nll.!dade . En eMe (1l timo ca ... , el ohjetivo e~ evit:1r Ia.'i ma~ 
njfe')l~lciones clínicas indeseahlel-o rt:.,ulLantes, principal
mente los efecto~ de la ... enCcrme{l3dt'~ cróniCl~. 

El trmamiemo de las C'n~ 'rmedndc~ en la porcinocuhu
ra tecnmcada es una actividad compleja por el ~ran núme
ro de \ 'ariable,., impli<..-adal-o. como: coste, tipo de medica~ 
mentos que se usan. do.,¡.., } \"ía~ de u~o, riesgo de resi
duo ... , inducción eJe re,';;io:;¡tencias 3. anllmi robian()~ , posibili
dad de efectos adversos () imoxicaciones, etc. 

Loto. mediGllnentos. en general , I-oon c:tro~ y tienen un 
gnm impaao en el c()!')te de producción. E..,to indica la ne~ 
t"C'tidad de un rlnálbis cuidaeJo')o dd aspecto económico. 
En e ... te conteX'10, el medi ~ll11emo w.<1do debería mejomr 
la rentabilidad de una explowción o por lo l11enol" reducir 
1 ~ls ~rdidas cau~adas por enCermedades, presentando un 
aldo POSilivo en un alláli, ... i,s de COMe, bcneflcio. 

Los principales grupo~ dc mediGll11cnlos utilizados nl
tinariameme en un~1 explota('ión i ll tensiv~1 y que se pue
den tener en stock "On: amibiótico.." antihelmínticos. sarni~ 
cida.'), \'il~lt1lina!'l , hierro dcxtraJ1o. 6pl'3y cicatrizantc~ y re
IJelente , purgante , hOml0llJ." anthéplico . antilt:mlico~, 
rl'hid r~llante't , vacunas. suero~ y foniflcantes. 

local de cuarentena 
Los animales Que se \'311 a introducir en una granja ... it:mprc 
se deben considemr &Os)X'chosos y M! deben mantener en 
cuarenLena dumnte un pcri(xlo que cubra la fase de incu~ 
bación ele aquella.' cnferIl1L.ocla(k" ClI)" 1 presencia ..c intenta 
monjtozi7 .• :1f. 1....1 cuaremen3 no ~aranli/.3 In total climin30ón 
del ric!)go de introducir cnferrnedade!'. L'Il un sistema de 
pr<Klucci n, y~1 qut: puede haber poltadore ~ a..,inlomáticos. 
En el caso de animales procedentes dt.' otros pabes, b 
cuarentena tiene una importancia crllcial P"lfa la prc\'en~ 
ci6n de la inlroducción de un3 nueva epizootía en el p:¡'fs . 



Con relación .tI IOC-JI de cuarentena) b cuarenten~1 "C 
del~n ObSCtTar 10:-' I'>iguienles ;1~peclOS: 

./Localization : la Cl1~,rel1lcna dehc c.,tar locali¿ada a 
un mínimo de SOO Il1ctrol'> de la nave m¡ls próxima) 
c~tar ('ompltumentc .Ii'tlada. 

./ \tlnejo de !al'> IIbwladones: "ie deben manejí.lr scHlIn 
un :-.istema todo dentro .. lodo fuciJ . 

.IEI JlC""nal } lo, equipo, para Iimpiez:! y desmrec
<.:idn ddx'n -.er propio:-.. 

.ILo. .. trab¡lladore., ddJt:n recibir entrenamiento C"¡X'(:I" 
fico para dC~lw()h er"'*' con las larC~I" propia .... de la 
cuan:ntena 

.IDebe haher un area P.1r3 cambio de roP" r du ha"" 
Lc:)~ lrabaJ.ulorc!') deben ducharse y c~ll1lbiarsc: dc n)< 
rXI al t>ntrar) saJir. 

.IEI ';rea d"¡Xlllihle por animal debe ser de 5-6 m2 por 
rn~lcho) 1.1-1 m2 por hell'lbra. 

,.lA b llegada de lo~ aOlI11~IIC'., ~e Ic:-. dche realiz.lr un 
cxamen tlll1ko. 

./Lo . ., prinulxlle,:., ~ínlOlll:11') que se deben ob!'!cr"ar du
rrtnte la t:L1~I1\: ntcna !'Ion: eSlornudo!:', 1O!'!t!:" liarre:l , 
presencia de moco o s:lIlgre.: en l..t.'! hcces. alteracio
ne!'! cul~lIll·¡I' . pér lid~l de ~Ipclilo () prnnlema" en l'I 
Jpar:uo Ir)(."()IllOlor. 

./Ourante d penodo eJe oh-,ef\'ación no debe tl.lr-.e ,1 
lot, anl1n~lil'."1 picn.so medicado . 

.ILt lcmpcraLur~1 corpor.ll "le debe comprobar (!Jari;l· 
mente (¡", 5 primen", di.L' .. \ paror de ah. caw 3 dia.' ) 
L--n todu" lo,> animalc' que p~ntL"11 ,intorna.,> dinl<.tk't. 

,/Pul."XIe tomaN: ·',.1ngre para ~).jmt'ne", Ltbor'JlOriJle,. 
La deci:...ion -,ohre lo~ tipo~ de exáml'ne~ que e \·::In ~I 
rl'aliz~lr e'> un te.:ma bJ.~l'-lntc COnlfO\-Cftldo. pUl':'" C\.I" 
mene., J..thorJtorble., poco especifico,:., « .. :nn la apari .. 
Clón de n,,"I~.dos ralso, IX",ilh'o,) pUl'<len lIe' ar a l .• 
m .. "Ce~jddd de turnar dcchlones difícile . ., con el riC.,1-t0 
de eliminar lot es dc anim:t1es sano~ . ~e IOmad-n 
siempre la:o. mUeSlr::l~ de.: ..... lIero por duplicado par~1 
pruclxl., dirilllcnle.s. 

.I))ebe realizarse la nc<.:rop:-,ia de todo., lot, anllna!c., 
que I'nueran con lOma eJe ml1e~tr;¡' p~lr3 cxá11lcne ..... 
Iahor3toriales . 

./Los animale:-, ~e deben vacun:l r contm b:-. enfenneda
de., cndémic-.l.~ t::xic,tentes en la explotad6n. 

.IU)!') :tnim~t1e .... deben tr.lla~ para .... arna :-,;1rcópt ica , M:r 
de.,par::J . .,il~ldos y lubcrculini73do .. 

./Oehen introducir ... e animale~ ct'llIinela en conla(to 
con lo~ animalc'!' en CUJrenten3. 

.r De~pue!'- del periodo de cuarcnlClM, pueden adop .. 
lar~c dircrente .. forma~ de inlroducci6n de 10:-' ani .. 
l11ale~ en la granja de dCMino. En ondici()nc~ d ~ 
maxima bio5egurid;1d puede adopl~lr.,c lécnit~ls co
mo la hblcrectomía. pano aséplk() o dl· .. tcte pn..--coz 
'>Cgrcgado. 

.ILa forma má.., comllll C~ la inlroducción direct~1 de 
10:-' animale en el rehaño de destino dc~pllé~ de 
la cuarentena. ~licntra,:., tanto, para c"itar que b" 
enfenTIcuadc!'! prc\~t1t'nte . ., en el rehaño de desti
no puedan afectar a lot. anirna l c~ que est ~ín sien· 
do introducidos, se recom icnd:1 :ldopl:1r un pro .. 
grama de adaptación. Para esto debe .,cguir~c un 
procedimiento e:-.lantlarizi.ldo. La~ dl~tint :l"" em
pre~a:-. proveedora .... de genélic.'a .,uelen :-.eguir 
progl1llll:t!'o de .1dapt'lCión apror>i;tdo al eSli.ltu'> .,¡¡
nil~lrio de SUb ~lIlima h..':-. . 

Vu ha a 18 oOclna 
En la \ udla a la oficina pueden bu~: .Ir-.c: IIlformadonc .... 
~ldlu()n;1lc~ para arud;1r a la ciJlx)I''3ci6n dd Informe .. Lo, 
11l~IIl'riale' rccogido,:., .... e deben acondieionar de form~1 
adecuada ¡13m que .,e puedan Ih'::\'ar o rl'milir al lalx)r:Ho" 
rio. I)c~pué!'> .. e debe tener una reunión con el encarg'Jdo 
Cpropiewrio. gerente, lrahaj:ldores) p;tfí.l hacer un rCMI .. 
11lCll ) dbculir la'i princip.1le~ o!1:,cryauones de la \ ·bita. 
En c,:.,a reunión final. e1> fundamental que "le cmiul (prcfc.· .. 
rl'nlemenle por escrito) una Ii la de la,:., aC<.: ionc~ que ~c 

A 

deben rCi.lli7ar inlllediatanlentc, indercndientemCnle de Iy 



'-í que ... e tengan lo~ rC~lIhado~ de In~ exáml'ne' lahor.uo
rbles. En eMa ra e , pueden di~clltir~e lo., pro~rama"i de 
mcdicaci6n y vacunación l.'n tl~() con la ... ugcrencia 
C\ cJ1lual de cambios a partir de la., oh~ef\· a<.:ione" de hl 
vi"ita . 

Esla pane dc la \. ¡ ... iw debe n:ali/.ar-.t.' ,in pri ..... rUc.., o;ir
\ . corno cierre de la" aCLividade~ de gran relc\"ancia . En 
l'''ia reunión. a panir de la di!o.Cu.')ión de lo ... problema..., de
tectado~ y de lo..., pO"tihlc"t t1iagnóMKo~ l." po:--ihle que sur
jan nuc\'as idea., () inform3ciol1c"t útiles para la dahoración 
dd dia~nó'tico e informe fln,,1. 

Presentación de los resultados v comunicación a los cl18nles 
La cumplimentaci6n de la vbiw para fine."i diagnóslicos im
plica la elaboración de un informé técnico ponncnorizado. 
LIS infonllacionc!\ conlen ida..., en el mbmo deben ser con
cba., )/ dirigidao; a lo., puntos prjncip~lles puc~ r::lcilitarii el 
enlcndimiento y la implementación de la ... recomendado-
ne., técnicas. Esle informe.: debe ontener la ... "iguienLCs in
formaciones: 

.lEn el cncabezamit:nlO ddlt.· Clpiln..:n:r 1.1 fech¿l , nombre 
y localizaci6n de la granja \' i~it¡¡da. ~e incluirá el nom
bre de las principale~ per~ona..., c()nwctada~ o que 
acompañaron en la vbil::1. 

.I))e.,crihir, rc~u1l1i<..lilmcntc . d objeti\o de la visita (de 
nUina, atención ;1 una lIamad:1 dínic3. de ;1 poYO;1 un 
veterinario, etc.) 

.t Listar lo que :-,\2' ob""el"\-ó cluramc la vi""la cnraliz.mdo 
los puntos m:1s rde aI1lc:-t. 

./ Dc."cribir lo!'. rC:-'lIllad()~ de las nccrop.,ias, tipo:, de re6ul
wuos recogidos y ex:.íment:s Iabor:Horbles solicitados . 

.l 1:mitir una opinión técnicl sobre.: "ariablc:'t como rendi
rnientos producth 0:-- , re.:pr(K.l lIctivo~ , ... alud del rehaño y 
corrdaciún con lo~ prohlcma!'. encontrado..,. 

.l E~tahlccer un diaAIHhticn general de la situación 
actual. 

.lAI final del informe, pre~enwr un re~umen de la .... medi
d~ls que se deben adopLar en la granja En ca:-.o de que 
sea necesario. indk",;lr quien es el re~r()n .... ahle de la im
plcmentación de GI<.b sugerencia indic:'lda. 
El informe lécnico de la vbita eS mu) importante por 

lo ....... igll ientes motivo~ : 

.I~O Mempre e~ pO:-'1111 ' que t od()~ 10:-' implicado:-- direc
Lamente en lo!'. prohl<:ll1a ... de la grdnja panicipen en la 
vi. ... ita o Ia~ sub:..igllicnle ... di~cu:.,ionell . 

.tProporciona al adminbtraelor dd :;.i...tCIll:1 un documen
to de reren.:ncia con I~I rclat:i()n 0<: 10:-' problema:-- en
contr';,lc!os )' dctalles de algllna~ rc(,ol11cndaciones espe
cHIca!) . 

.lSirve para que mm:.. profesionales pue.:dan ~a l x: r lo que 
:-.e realizó y bll condll')ione.:~ a qlh: ~t: IIq~ó durdnte I¡I 
\'hita . 

.t lkpf(.'~cnta la b:,IM.' inicial para la e"L'l1Iua l realización 
de un t:nlllr;:1I0 de a:-ti"itt..'ncia técnica !)i.,tem~lIizada y 
peri6dica . 

.lPuede ser"ir dl.· rt..'gl~tr() de aCli\ ,dade:.. anteriormente 
realizada:-.. Ese c . ., un :L"'fX'{·to muy importante. pu.:s to-
da., la., visjt~l~ Ix) ... teriore~ deben iniciar~ con una lec
lura de, 110 " informe.., 3ntt=rior es. 
El periodo entre la vi:--ita yel envío dd informe debe ir 

de un día laboral a comu m[lximo :-.ielC db~ , El plazo po
dd ~er cvenrualmcntt..' prorrogado o;lempre que haya un 
motivo juslificado (como por ejemplo la ncn:sidad de e!-.-

perar rel-oultauo, Iahormorialc:-., indbpens:!llle ... para un 
dj:.tgn6~tic() adccuado). En e~h: ca!)o deben comunic:u..,e 
los l1loth'o!) de la demora. 

El número y nomhre de los de!-.Iinatario., dd informe o 
<.le ~u" copia:, M.: deben L'~t;lhlecer pre\'i~ll11ente con el pro
piL't~lri() . Aquel que ... olkitó la vi!'.ita (o SC;.:I , aquel que va a 
acarrear con lo, lIa,,(») debe <er el que decida a quien de
Ix:n cn\'Í;.lr-,c la . .., copia,.,. 

1-':'" e.o:.,encial a ... cgufar 'n el cn\'Ío y tener ceneza de la 
lIeg3(1J del informa .1 lo .... inter~~ado!'. S~ recomienda el 
u~() como el envío con acuse de recibo o envío por men
saj~rC). El informl.' también :-.c puede enviar por fax o co-
rreo eleclrOI1¡(·o. Ijar tnrC)rll1~IClone!'. a Iraves dd ldefono 
sobré la llegada del documento y guardar un comprobante 
de que el informe fue <':J1v iado y/o recibido. Alf"J.SOS even
lUí.¡Je ... y ... u:, (';.HI."a:, ~l;;' deben cornuni ,Ir ~II propicutlio. lO 

deben e"cmimarSt: e.,fllerzo"i de comun icación o recurso ... 
nnancicros en l3 fa~ del envío ele información. 

Honorarios 
La e.slipubción de loto honornrio...;; de un examen del gana
do parJ fine~ diagnó:,lico:, se realiza de diferentes forma.:." 
ohcdccienuo " especificidades de lru, diferentes áreas del 
p:lí ... . Al f1j~lr el precio del :-.crvicio, el velerinario debe usar 
el "ienlido COmlll1 . En el C;1o..() de cobrar (.'aro y que el pro
ble.:1ll3 no se: resLleh'3 dd'ioiti\ 3l11el1le. St: corre el rie~go de 
¡x:rder el cliente} tener que oír comentarios negati\'os "io-
bre lo. ... rc~ulladch de la \ bita. Es importante que lo:;; hono-
r:Jrios ... can fijados y di"i(,Ulid()~ :lnti<.'ip~ldall1t:nte . 

Para establecer el valor a cobrar se utilizar con mayor 
freclIcncia cuatro rorma~: 

Precio fijo 
El profesional dt:lermin~1 un precio fijo por día de Lrabajo en 
la granja y matadero. ba~lelo en su nivel de especializa<.i6n 
() lielllrXJ tic cXfX.'ricnda en el área. A L'~tc valor pueden .,u
l1la~c lo~ o4a . .,IO., de tr.IO"¡X>nC, alimcnl:1ción y hO!')Ix:dajc. 

Precio fijo por día de trabajo y por dia de viaje 
El prolbional delermin" un precio fijo por día de trab:'Í0 
en la granja )' 111~lt:'I(Jero y la mitad de Cste valor por día ele 
viaje, libre de ga . .,to., de dl'~plazal1lienlo. alimcl1I:.tción y 
ho~pedajc. T:lmbién :Iqllí el \'alor de los servicio~ va a uc
pender del nh el de e,peciali7~lción del profesional. 

Precio relalivizado al salario núnimo 
El precio que M.-.' cobra pue<.le deflnir"ic t:n nl¡merO ele :k:tla
rio~ mínimos (por ejemplo, 1, 2 Ó 3 salarios mínimos por 
visita). La ventaja ele conr.tr honorarios rekllivizado!':l L'~ 1:1 
de que los va l ()re~ previaml.'nle c()ncertado~ !jon :Iju .... l ad()~ 
ci1da vel que el "alor dd salario mínimo nacional varíe ~ i n 
nece ... idael de una nueva ncgociación . 

Precio ha.'Sado e n e l t.::unaño de.l rcba.ño 
Se cohr.1 un precio dclerminndo por cerda prc!jenle (p.c. 
el \ al()r en n:J.It: ... cqui\-alente a 0,1-2 Kg de canle ,cgl'1I1 1:1 
cotización de e"c día en el Ill:tladcro. por cerda pre'-,cntc 
en la granja), ~lIll1:lIldo lo., ga.,IOS de viaje y alimentaci6n . 
El precio ("lipulado va " depender del tamaiio de la gmn
ja. nl'lInero y uuración de las "isitas y dd nivel d(' c!'!pecb~ 
lización dd profc,ional () del equipo implicado. 

E~ta lorlllll tle cobro "'c utiliza normalmente <.:'11 10:-' cn
... 0. ... de ~I"blcncia lécnica periódica . 


