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Un cerdo ..,<.1110 t.'!'o aquel que Se preserH <.l c1ínic~1 1l1en 
le normal , e n ('mlnt o .11 a .... pecto físico, funcion~1 y 
compo rl amc..:=ntal. en e l medio amhiente en d que 

... e encuentra )' que dt.'sa rrolla el máximo de ~1I pOlCn

c ía l genético tanto en el 3!'o pec lo pro ductivO como re
producti vo. De ('." I a forma, se ve rifica que la salud re
prr ... ent::l e l completo eq uilibrio entre el al1im~1I ye l 
ambiente que lo rodea. de modo que le pern1ite xpre
!':tar su capacidad genéti c l rea l y alcanzar la m{lxima 
r>rOduCli"idad . 

Los cerc!o'i se c rí:.ln , en general , en grupos O lote:- ho
mogéneo~ con el fin de rac io l1ali7.a r su rfoducció l1 )' en 
c.:~ t3 :-,ituación 10-" medios de semio logía tradicional !':ton 
insufi c ientes para k lL:ntificar los problem ~l s que pueden 
t:srar afecrando e l desarrollo uel ~ist('m~l. Un c1ingnc"bl ico 
en es téiS condiciones exige un examen dd rebaño, t:sto 
e.." un anál¡..,ü, ~ i Ml"m ;1 1ico de ca d ~1 fa se del sistema de 
producc ió n par~1 adaptar de la mejor fo rn)a posi ble y 
dentro d e los inl e f(:'~e:-. del pro pietario, los medio!"' dc 
contro l de prob lem :l.s que intervienen en la eficiencia 
productiva . 

El examen del rebaño con fines diagnóstico ... impli ca 
las ~igllientes actÍ\ idade~: 

./ Desplaztlllliento del velerin::a rio hasw la granja 

./ Evaluación de tocio el sistema produclh'o siguiendo 
un o rden arroriado 
./ Evalu3ci6n de lodo el ccosbl<:ma al que 10$ anim~dc~ 
están somelidos 
./ Rca liz3ción de exámenes clínicos indi\'idualc:o. y' o de 
IOle,"t dc difl"renle~ edades, 
./ Necr() r..;i ~1 de anil1lale~ seleccionados y" o enCOl1lra 
dos muerto., el día de la \ 'isi la 
./ Recogida de maleria les f);1.r:.l examen )' :-.u en\ iD :1 la
IXH'3torios especializados 
./ Rcgrc ... o a la o fic ina 
./ Discu .... i6 n con d rropi t: lario sobre la siruación en -
contrada y "iugercnci.¡ de mcdidas dc control 
./ Elaboración de un info rme inici:iI 
./ Examen de animales en l11;1tadero 
./ Elaboraci (m ue inf'unlle . ., cumplementario/ "1 Lont c 
niendo la infornl~l t- i ón y recomendaciones cleriv:\da !"' .1 

partir de l o~ amílisis IahOr¡llOr;ales y de la vbila al m~lI a

<.Iero , 

Preparación de la vlsha 
E~ ~ielllp re interesante e\-itar contr::nicmpo .... prepar:tndo la 
\ hita con amel~Kión . Se debe dar prio ridad ~I 10:-' ~ igllicn Lc .... 
~1"Ipeclos: 

Contacto previo con e l pro pietario o c nca.rgad o d e la 
gran ja 
Contactar con d propietario pam planificar b \'bita y con
crc tar (k·t: lll e .... como el dí:! , la hora , el lugar, puntO de en
cuentrO, l11aleria l e~ )' ayudantes :.Iuxilian.:::!s necesa rios para 
lo!'! ,:-.c r \' icio" que se van a re ali za r r demá~ del.tlle:
pCl1inente:-. . 

Con tacto previo con un labo .... dto rio d e diagnóstico 
Dependiendo del mo ti vo de la v isira, puede .se r nCCesa -

rio recoger mllt"Mra~ para análi .... ís laboratoriale.,. Para la 
prcparaci6n de esta acti\' idad, se puede t'ont:Jctar prt."
vi:lmt:nle con un lahor:'llo rio de diagnó"ttico p:lra Llí"tcu
tír el ('11\ ío de mlle .... lra~ y que nos aclarL'n cuale:- "Ion l o~ 

matc ri:.l lc!-t m ;.Ío; adecuado.;;, la form3 de cOll"lcn 'ación, el 
precio de los an5lisi:" la rorma de erl\ ío y I(b dí:.l."! 111:1:
ad(,clI:1dos para el ellvío, ev itando los nnt:~ de .... emana ) 
rCMivo"t . 

Male.naJes <Iue se Ucvarán a la visita 
Du ral1le la vb itrt a b .. g ranjas. el técnico dt"be contar 
con toclo."t I(h Illateriales necesarios para b realización 
completa de toda..; b ."i :.Icl i v idades programad~h , c\ itall 
c10 improvisaciones. La mayor ra rlt.' dl' las Vecl'."! dc.;bc 
Il cvart ()~ ya que no .,e dispone de ell o!'> l:1l todas b~ ex 
plotaciol1e .... _ Exi.", tell direrenres gr~lclos de rcstricci61l pa 
fJ b entrada en b gríJllja de materiales tra ído .... po r el "c
lerinario, Para e llo. podemos clas ifi c<:¡r las g ranjas en 
dos ~rup()s : 

./ Granja ... L'n qlll: está permitido introducir Ill ~lteriales 

traídos por Id \ ell!rimtrio. Estas graIlia~ , en genef:ll. "l.' 

ca racteriza n por no tener un programa completo de 
hioM:guridad, En la tabla ] aparece un:! li:-,ta de lo~ ma
I<:rialc"t qUl: l:vL'ntuaIJllenre podrían c,cr nc<:c!'iari()~ partl 
realizar 10"1 diagn6:-.Lico!) l:n eMe tipo Je ~r.lI1ja:-. . 

./ Granjas en que no e:,lá permiLido introducir lll~lC 

riales traídos por el \·elc rinario. La rl." .... tricción :1 la en
u'ada dc materiales exte rnos es una no rma importan
re de hiosq¡uridacl y se debe respetar e~crupul osa 
mente. En ;¡Jguna:o. si tuacione!), c:,t5 perm itida la in
troducción de determinados maleri:,dL':' o equipos C."t
pccialc:-" pl:ro las condicione!'! par::1 c."tta excl"pción o;;e 
deben concretar previamenre . En general. "te exige 
qUí.:' el m :.IIL'rial a introducir esté limpio, dl"~inreClado 
o mlloclavado y que pase por un !'!btL'm:1 de fumiga 
c i(;11 inmediatamente antes de entrar cn la granja . En 
gl.:'ncr:¡[ , la .... g ran jat-. que adoptan L'~ l ~b Illl.;!dida .... pro
po rciona n 1 a bleros, pa pe!. cá mara fotog r:í fi ca d igit ~11. 
bolíg r~l ros y c: l1 culadora p:ua ",1 registro ele I ()~ datos 
nL' ct";o,a rio~ dur.llll e 1,-1 v isita . 
AdL'l1I:b dc e~I O. tienen el material Ilccc!'ia rio p~lI':t l::t fe

cogkb de ll1L1c~t ra :-, de sangre, necrop .. ia"t )' el cmío de 
material a lo ..; Iahoratorios. 
Cuando es Ilect'~(lrio imroclucir en la granja UIl ll131erial 
e:-, rxx:ífico, incluyendo camaf:l rOLOgránt.:.'~I :- o dt: \ ideo 
e:, indi"lpcn .. a hle que el \ eterinario COIlll'nte d a~unto 
con el propietario all t c~ de la \ isita . 

Acceso a la granja 
El trahajo dd vl!tcrinariu debe iniciarSe rtnlc~ de la Ikg~lda 
a la ficina ti\:' la ttnlllja , En esta ('tapa deben L'va lu :tr~L" 10-
d()~ lo!'> ¡t~p~ctos rebcionado~ con lo .... p(} .... ihl e~ rie~gos epi
del11iol6gicos a l o~ que el rebano pueel:.¡ e,"lar expuc~to. 

Localización de la grdnja 
La localización de la g ran ja puede innuir en I.t presenci3 
de alguna!) enfermedades. princi palrtll.'ntL' la., lran:o,miti
da!'. po r el ai re ( por ae rosol O pot\o) . En e~ l e contexto 
se recomiene!3 que ",c e \'allie la dblanda a bs \ ' í:l ."! de 



Material MotiVO 

Tableros, papel. boligralo y calculadora 

Agujas con camisa. agujas desechables estériles 
Antlcoagulantes 
Tubos de microhematocrito 
Jeringas desechables 
Tubos o frascos con tapón para recogida de sangre. 
Tubos o frascos con tapón para guardar el suero 

Frascos de plástico universales con tapa de rosca 

Tiras reactivas para examen de orina 

Material para necropsia 

Etiquetas autoadhesivas 

Bolsas de pló'l ico congelables 

Termómetros cHnicos 

Espéculo tubular y linterna 

Guantes desechables 

Bolsas de plástico de diversos tama~os 

Escobillones flexibles y estériles 

Tubos con escobillones y medio de transporte bacteriológiCO 

Cajas térmicas, cinta adhesivas y bloques refrigerantes 

Anotaciones durante la visita 

Rewgida de sangre o punciones 

Almacenar orina, muestras de heces y muestras de tejidos en formol 

Examen inmediato de orina 

Reahzar la necropsia y recoger y enviar materiales al laboratorio 

EtIquetas autoadhesivas 

Refrigerar materiales cogidos para anális is 

Toma de temperatura rectal 

Examen de vagina y de cuello de útero 

Palpación rectal o vaginal, necropsias 

Embalaje del material 

Toma de muestras 

Toma de materiales para exámenes bacteriológicos 

AlmacenamientoJenvío de muestras al laboratorio 

Tabla 1. Relación de materiales que pueden ser necesarios para el desarrollo del trabajo del veterinario durante la visita a una granja con fines diagnósticos 

transporte p r imar i ~¡s y secundarias. También deben 
considerarse las aclividade~ que :,e de~arrollan en la:, 
propiedades \'ecinas. la den':lidau dc cerdos en el 5rea. 
e l lamai'iu de la granja de cerdos m5s próxima. el tipo 
dc producción. los patrones de temperatura y humedad 
de la reg ió n, la dirección de los \'ientos predominante:-. 
)' la disponibilidad de agua en ca ntidad 'calidad adecua
da, incluso en la~ época~ de \ erano, así como la capaci
dad de absorción de pur ines generados por la propia 
granja () las granjas vecinas. 

Barreras sanitarias 
DdX' haber lelreros junto a b puerta de acceso a la ~ranja 
con mensajes que expresen c1arameme que en la propie
dad se crían cerdos con un programa sanitario eMricLO. De
be también indicar la prohibición de paso a partir dd pun-
10 del lelrero sin el debido permiso. 

Deben exiSlir vallas delimitando el perímetro externo 
de la granja para eyitar la entrada de persona:-" animale:-. 
silvestres o domésticos, Esta "alla <.Jebe ~ituar:-,e a una dis
lancia mínima de 20-30 metros de las inMal:1ciones. 

Aparcarnjento de vehlcuJos 
los vehículos y los seres hU1l1ano~ con..,tiluyen un peligro 
potencial para las granjas porcinas. ya que pueden 

transmitir agenle:-. patógeno:-.. Por e llo, se recomienda que 
los vehículos utilizados p:¡ra acceder a la gr~lnja se eS13cio
nen fuera de la misma . 

Grado de vulnerabilidad 
las granj,;:¡:-. se pucden cla"iificar <;egún el riesgo de ser con
taminadas, teniendo en cuenta su localización, la densidad 
regional de cerdos, la:-. llledida:-, de protccciún adoplada~. 
la forma de acceso de posihle:-, "ectores y por chcqueos 
~erológico~. 

L3 tahla 2 , en b p:lgina siguicnlc, recoge una lista de 
criterios que permite c!a:-.iricar la;., granjas ~L'g(1Il :-,u grado 
de vulnerabilidacl. 

Oficina 
En la oficina, se hace una Cnlreü..,la inicial con d propieta
rio, con el encargado o con lo~ (rabajadon.: ..... Sé realiza una 
anamnesis !)obre lo~ prohlemas clínicos rrt'\'alentes en el 
periodo lranscurrido de..,de la última \'isit;1 r sobre las ex
pectativas en re!3c ió n a Ia~ acti\iclade:-. que :-,e realizar.:Ín 
durante la \'¡sita . En el ca~o de :-,cr la primera visita. :-,e an~
riguará quien era el con~llltor anterior r se procurará acce
der a los informes emitido~ por el mismo. La di':lponibili
dad de registros de prexlucci6n completo..., y correctamente 
pre~e11lados es el principal requisito para e\'~lIuar la L,. 



Criterios de evaluaclon Granla-rlesgo ae ser conlamlnaaa 

Riesgo mfnitno Riesgo medio Extremadamente suscepllble Gr;:II1Ja visitatJa 

Granja GRSC1 SI SI NO 

Tiene asistencia veterinaria contratada SI NO NO 

Existe un programa formal de bioseguridad SI SI NO 

Realiza auditoría periódica de bioseguridad SI SI NO 

Presencia de granjas con diagnóstico positivo 
a EA2, PPC3, FA4, NEp5 en un radio de 3,5 Km NO NO SI 

Tránsito de vehículos que transportan animales 
para matadero en un radio de 1 Km NO NO SI 

Animales de reposición de una única fuente SI SI NO 

Fábrica de piensos propia SI SI NO 

Compra pienso y recibe más de 3 cargas/semana NO NO SI 

la entrega de pienso la realiza un vehículo propio SI SI NO 

El transporte de animales a matadero se 
hace con vehículo propio SI NO NO 

Lava y desinfecta los vehículos antes de 
que entren en la granja SI SI Ocasionalmente 

Presencia de barrera verde SI NO NO 

Presencia de valla perimetral y avisos SI SI NO 

Está permitida la entrada de productores 
o visitantes6 Excepcionalmente Ocasionalmente SI 

Tiempo de espera sin visitar granjas 
obligatorio para visitantes SI NO NO 

Ducha y cambio de ropa obligatorios SI SI Ocasionalmente 

Ubro de visitas con obligación de 
rellenarlo firmar. SI Ocasionalmente NO 

1 Granja de ReprOductores Porcinos Certificada. 2 Enfermedad de Aujeszky. 3 Peste porcina clásica, 4 Fiebre aftosa. 5 Neumonía enzoótica porcina. 

6 Excepcionalmente con condiciones especiales 

Tabla 2. Criterios que permiten clasificar las granjas en cuanto a su grado de vulnerabilidad 

p roductividad del rebaño, así como para el diagnóstico de 
la mayoría de los p roblemas patológicos del p lantel. 

A cOlllinuación, se procederá al análisis de los registros 
de p roducción, lo que permite: 

,./ Identi fi car los problemas acruales 
,./ De l ecta r 10:-; pu n tos débiles de l p roceso de 
producción 
,./ Buscar inform:Jción con fines diagnósticos 
,./ I lacerse una idea del estado de sa lud del rebaño 
"/ Comparar con los clatos de otras granjas 
Ex isten produclOres que tienen regis tros diarios y los 

ana liz;:¡n periódica mente. Otros hacen anotaciones espoddi
C'dS porque l ienen poca convicción sobre la utilidad de man-

tener un sistema de registro completo. En este caso, la utili
dad de estos registros parciales debe va lorarse con cautela. 

La recogida ele dalaS es una tarea que requiere interés y 
tiempo por parte del propietario. La actividad se debe 
hacer con atención y cu idado y los resultados de los regis
tfOS deben ser adecuadamente tabu lados y evaluados, para 
garal1liza r un retorno del rrabajo empleado. Las info rma
ciones recogidas de fo rma errónea o parcial pueden indu
cir a error. 

Itnporta n.c i a d e an.alizar las iJúo rlnacio n es rec ogidas 
Ex isten diversas maneras por las cuales los índ ices produc
t ivos, reproductivos y san itarios de una granja de cerdos 



pueden prf'sentar~ para su ~ n3Iisis. El !'Ii\tcma usual <...'~ el 
Ix()('(-'"amiento de las inform~ciones ohH.:n ida~ de la granj~l 
Illt:dialllt· ('1 11'0 de progr~Jnla~ tnfo rmático!i di!,ponihh.:s 
comercia lmente . l ;na \'entaja del LISO de C..,lO~ SiMCJ1l3., e~ 
el de Ixxler comparar lo.., rC~llhados obtenido~ en diferen
tcs granjas que usen :-,()ft\\'are~ . .,imilan.:s, Otra vcnt3j:l ..:,.., la 
de permiti r una uniformidad de concepto:"! cuando el con
"'lIltor Ice un informe dehe !,Jbcr intcrpretdJ c.: .,aLl:JIII~lltt: 
como se recogieron lo~ dalas y que !'lignifican los nümero:-. 
impreso . ., en el papel. Por ejemplo, al interpretar le índice 
de mo n alicbd de )echane:-, en las tran~idone.., )/10 cebo:-, 
debe saber que esos \ al()re~ se expresan sobre un lote 
dentro de un mes o ~ohre el periodo total de aloj:lmienW 
de lo.., cerdos en la~ instalaciones. En la e\'entualidad de 
que al profesiona l se le den dalaS generados con un pro
grama con el cual no C:-,t{1 1~lIl1i1i3rizado, se delX!n pedir el 
manual de in:-,tnlcciones para \'erificar los criterios necc.::-.:J 
rios para interpretar dichos dato~. 

De manera general, la ca lidad de 10:-' 'ier"ido~ de los 
encargados de la:-, granja~ y de l o~ (rahajadore~ se mide 
por el rendimiento di.,crimin:ldo de los nllmcros reghtra
dos en los inrornH...·~ productivos y rep roductivos, Dche 
indicar~e a los mbmos I:.t necesidad de una máxima co
rrección en la recogida de e.,os dato.,. pue~ se pueden 
tomar decisiunes de gran impaclo econó lnico IXl sá nd()~e 

únicamente en su aná l i~is , Para garalllizar la preci~ión. 
e,,,, necesario que a los trabajadores Se les expliquen con 
claridad los conceptos que.: puedan generar duda.", impo
niendo los patrones de~eados por la adminbtración, Por 
ejemplo, ¿como definir una cla~iflcación de 10:-' lecho ne.., 
que nacen muerto~ durante el parto como mortinato., o 
registrados como muerto!'! en b m:.llernidad? ¿Cuál es el 
grado de rigo r en el contaje de lecho nes 11lomiflcado~ y 
m()ninato~? 

El análisis de resul tados poco fldedigno~ represenla un 
riesgo para el con:-,ul!or pue~ puede inducir a haccrM..' una 
idea favorable de una granja que en la realidad :-,e encuen
tra en una siluación de crisis. La posibilidad de que haya 
ma la fe clt.:be considemr:-.e y ~e recomienda contra~tar la 
re:liidad presente cuando se hace la \'isita a la granja con la 
obtenida de lo!'! informe:') previamente analizado~, Por 
ejemplo. si la la..,a de Icch()ne~ nacido") vh'os por camada 
!')e registl.l como próxima a 105)' la La<.¡a ele morta lidad en 
lactación e:-,tú próxima al S%, t:~ esper:lblc t:ncontrar un:.! 
media de 10 lec hone~ con cada cerda . 

Lna compar.-lción entre regbtros recientes y lo!'! obteni
do~ anteriomlt:nte en la mi~ll1a granja. a<.¡í C0l110 entre di
versas granja!'! de una mi"ima o rganización o incluso con 
I ()~ resu ltados obtenidos por competjd()re~ y O ]ídere~ de 
mercado, puedt! proporcionar información impol1amc. E:-,
te.: análisis permit e estable<.:cr la magnitud r el co~tc.:: de 1:1.., 
medidas de control. Sin embargo, esto., \ 'alo[(:") deben en
fCX':lp.-.c en un contexto claro co ... te beneficio, l 'na deci!'lión 
de obtener índice~ ~uperl a t i\ o~ de producción sin tener en 
cuenta los CO~LCs puede generar siluacione~ desa~trosa!!t. El 
técnico debe alertar al productor :-.obre errore~ de este ti 
po. aunque estO no sen una actitud con ... ;iderada "simp:hi
ca" por el c1iel1lt: . El prore,ional debe. por encima de todo. 
mantener ~u posición ét ica. Debe entender que a largo 
pla7.0, mantener incondicionalmente el compromiso con 
la\) verdades fllnda1l1entada ~, le traerá n .:n tajas j' rreMigio 
profesional ~ in la bú~queda ilusoria d e rc~u lt ad()!'! 
i n111ecl i:llo~ , 

Unidad Mala Media Buena 

de repetiCiones % 6,77 6.8 4.74 

hntl'Mllo destete-cubnclón Oías 5.99 5.6 5.12 

~. 83.62 86.85 90.78 

10.91 11 . 

de momificados por parto % 2,5 2.0 2.0 

% 7.5 6.31 5.5 

Kg 1.3 1.4 1.5 

p"'tet'ldos por cerda y parto Unidad 9.34 10.1 11 .0 

lMortallldad en lactación % 8.59 7.4 6.62 

por cerda cubierta Unidad 22.32 24.65 27.73 
año 

¡carnadas por cerda cubierta y Unidad 2.39 2.44 2.52 

46 

,. 35 40 44.5 

% 6,0 6.0 5.5 

0.5 

~eIJadl)s por cerda y año Un idad 21 .09 23.59 26.9 

carne producidos por 
yaño 

Kg 2.319.82 2.595.33 2.958.93 

y en oc.1s/OntS no 
concordardn con lo esperado en explotaCiones de otros paIses. 

Tabla 3. Sugerencia de datos Que deben tomarse como referencia para la 
clasificación de granjas según su perfil de producción 1 



VIsIta a la granla 
Orden d e la vis ita 
Dl'~pllés de la entrdd~1 en b gJ:lIlj:l . el orc..k'n de \ 'bita :1 las 
n:H e ... no pn.:ci"ia seguir un orden ab.solul:'lnlt:'nte lijo. En 
una gr~tnja de ciclo ('errado. dI.:' l11íJllCI1i gt:nt.'m1. b \bil:l "e 
inkb en la l1u h .. 'nlidad, seguido de la transición y la ges
l:t<.:ión . Se dehe dejar para el final I~I recría} el cebo para 
n.:dudr el rie~go de tran."'Illi:-.ión de infecciones d ....... dt:: C~
L~I.s fa:-.cs a b de maternidad y lran-,ici6n, E!'>lJ~ recomen
daciones son di'lCLHibk:,." pues el muvimiento permanente 
de lo ... trabajadofc,s de b ,1!ranj<l entre b.s dif..:n::nlC ... n;1\ e., 
.-;t:rb mucho 1mb significalivo par:l la difusión de enfcrme
dade ... que b:-, "i ... ila", t:\'c.:ntuah;:-, ud vClt..'rinario. ~in em
bargo, incluso en gr:1I1ja:-. con [!';Ínsito eI(:'\,auo ue per:-,on~t! 

...¡c han idel1lificado .subpohbcionc,o., de unill1:Jlc .... pura di!'.
tintas cnfcrmedade~. lo que ill~tinca la!'. precauciones su
g(.;'ridao,; ~Im\.!rionnentc . 

En el ca~o de las granjas con :-,i .... tl:mas en dos O t r~s si
tio!'.. Giben La ... l1lism3~ rccolllenda('jone~ en el oruen de vi
sitas (maternicbd, transición, gestación, recría r cebo)" 

En rebc.:ión :t1 papel eventual del \ 'l:lcrinario en la 
Iran!'lnlisión dr.: infeccione!'.. el mayor riesgo c,'iLaría rebdo
nado con una alta frecuencia de \·¡...,it:J. .... a rehalios con dife
rente ... c~tado" ... anitatio ... . 1-':'0., funclamcl1Ial un;l :IClilUd ética 
del rrore~ional cllid:ldo de re."'pl'I~lr un periodo de tiempo 
adecuado dc \ i.;;itas. principalmente entre rdxlilos con si
tuación sanilari:1 muy difL:r< .. .'nle. 

La ducha y el cambio de ropa 
EMJ plenamente comprobado el riesgo de introducción 
de ('nferl11edatle~ por la compra dL' rC'pr()ductore~ Conta
minados, por el contacto con purincs. ~1 rran': ... de \ehku
lo:". ajeno~ :1 b granja r por el cOnlal..'1O con c:alzado corlta
minado con 11t'l'e~ . En I3r;lsi1. b!'. gr:1nja~ de alto ni\ d sani
tario y la~ granjas GHSC haCen dd tiempo de espera el1lre 
\ 'isitas. la ducha y el cambio de rora pdc(i<"a~ obligato
ria .... En las g r'<.mjas cb!-.itlcadas como "convencionales" los 
¡écnico:-. } otro:-. vbilante..¡ no e:".t:1n ohligado.:; a camhiarse 
de: rora o utilizar bota~ IXlrJ d acn'So a la .lona de cría de 
lo):) animalc ... . 

El veterin; lrio repf'( .. ·~l!nta un ric:-.go eo,;rccial para las 
gr..lnja ... de cualquier ni,"L'! de hiosegurkbd pUt!S t r~ila direc
t:tl11cnte con ~ttlimak'~ enfermo.o., r panici¡xt en aCli\ idade~ 
potencialmente gL'ncradora~ dl:' ~ran difuo.,ión de agentes 
r,ltógello:-, COIllO extll11CIlL'S c1ínico:-. u necrop!'.i::ls. I\J1Ie:". de 
entrar en una granja , el proft:'~ion:tl dL'be ~icmrrc fep:l~ar 
!'.u~ acti\ id~t<..IL'~ rl:cienle:-.. adoptando ~iemprt' que .... e:1 nt'cf'
~ario un procedimiento de cuarcnten;1 per ... onal. Fn la ma
yorí:1 de lo:". C:l~os. :-.t..' recom ienda un periodo de qH horas 
L'ntn.:' \·i-;ita., a diferente:". gr~ulj:1~. incluso en lo ..... plantele:-. de 
baja ~anid~ld úonde no <.,e exige ducha y cambio de ropa. M! 

ddx: insbtir en cambi~lr .... u indulllemarizl de calle por bo{a~. 
mono o bata )' gorro de u~o cxclusi\'o en la granj:l, a'ií co
mo lavar-c b!'. man()~ v I()~ anlclm.I.los con ~olución c..!L· ... in
fe<'1anre. Cuanuo e~() 1;0 e:-. pD!-ihle, se dehe conciencbr al 
propietario sohre la imponancia ) b nen.~~idad de 1;1 dllCh:1 
y L'I cambio (!L' ropa ante::. de t..:ntr~ l r en b granja. in ... i:-.ticndo 
en (:" ... te tem:1 cu,lndo ~e elabore el informe. 

Las indu:".lnas quc a tr<l\'é ... de un :-.i:-.tt::ll1,t de ~lpO)'O a 
la porcinocultura ofrecen a .... btenda a lo~ gr~lnicro~ ':ld
heridos. en g~nl...·ral. no d:11l 1:1 <.kbid~l impol'tancia a este 
a~lInt() . Lo!'. técnico.., \ bilan \arias granj ¡l~ al día . e!'.pc
(' ialmentL' cebo,::,. lItilil:ando la misma indumentaria . 

nl'~afortunadamellle, o.,L· ignora la impon:lncia de este 
lr;ín~ito indbniminado entr\,...' granja .. como una forma 
dt.' difu~i6n de agente.o., etiológico". 

Acompaña,ln.ie nto en la visita 
Ell'espon:-t~l ble de ItI granja (encargado <..ll: producción) y 
lo .... r<.:~pon ... abl<.:s de la .. difL'rente:-. seccione!'. deben ~I(.'om 
p:1ñar en la vbit1 al \ t::terinario, princilxl lmelllc par::a co
mentar lo ... detalle.., de lo~ problemas exi..,u.:ntes y 10:-' resul
lados de I:t!'. mc...:dicl:to,; de.: control rreviall1~nt<.: adopI:Jda.'i .. 

Preguntas y comentarios 
Durante la \ bita. 1:1!>t pr< .. ..'gunt:l:-t y cOmentarios ddJL'11 for
mularse en un lenguaie accesih le.:.' . La:" recomcnclac ionc~ 
dd1Cn dirigirse siempre al rc ... pon.::;ahle de la gr:tnja (L'ncar
gado de gr,mja) o. en ausencia de este, al rL'spons~lbh: de 
cm..!a seccidn . 

Fvluchas VCCC:-', el p rop ietario O los . .,oc ios de la granja, 
sin rel:.Ición directa con las act1\ idad.:;.. del plantel. insis
len en :K'oml'xlñar al técnico dcnlro de I:.t granja . Depen
diendo del encargado ue producción o dd motivo de la 
vbi ta.!'\lI presencia puede condicionar la re~p u est: 1 de 
los Lrabajaclore!'.. El profesional. con..,dente de l'~l~t posi
ble distorsión de IO:-t datos. dehe dirigir la!'. pregunta!'. con 
el fin de descarlar inforlllHcionc:-. dudot'a~ e insi"t1r en la 
hú:-.qucda de la verdad. Cuando el propicl:1fio no tiene 
rel.ación direct:J con b~ acti\'icbdes que tienen lug:1r en 
la gr:tnj ~t . ... u participación en la visit:1 puede interfr.:rir en 
la rl'splle~ta de lo~ Irabajadofe .... dc forma que pueden no 
corresponder:..L' con la rea lidad tle lo:') hechos. Las anota
ciones disponible.::.. en la granja deben ser lomad:r.s con 
c311lt:'b . Dur:tntc la \ ¡sita. cU~lI)clo el rdx\ño :-te ex~tmin~1 
\Cbualmcntc , el pfofl::.!'>ional debe verificar que lo!'. claws 
prc:..entado .... con COIl1¡xl l ible:-. (c)n la rea l idad cncon lrada. 
En cM<: particular. cahe llamar la alención que en granja:-. 
en l'I que el !-ouelclo eSI;j ligado a primas por prouuetivi
e!:acl. el trabajador que prororciona b:-, informaciones de 
la ofiein;1 puede <.Il terarlas. I\dL'1l1ás. cua lqu ier m~j(}ra O 

empeor:tmiento súbito del rendimiento debe ~er monito
rizauo cuidado.samente para \'t~r si !',e trata ele un hecho 
real. de un error malem:Jli<.:o o d~ 1:1 manipu lación de 
datos. 
Observaciones conlunes a lodas las secciones 

DuralllL' la \' bita, obscn'aremo .. y dirigirel11oo,; la .... 
pregunLas para la eva luaci6n de l o~ siguientes pumos: 
.1 ClIalllo tiempo dedican lo" trah~lj:1dores en b sección 
.1 I\ l ori\ aci()n y ~r~ldo <.It.'. L'IHren:'l ll1ienIO d(' los 
tr.llxliad(}rl:~ . 

.1 Condicione.o., dc trabajo. 

.I Conc..liciones de :l lojamicnt{) de los animales. 

.1 EMado tk con!-t..' 1\ ación de los edificios y condicione" 
alnIJientale:-. . 
.1 Limpieza C'n general, incluyendo lo.!'> :lnima lt::-.. 
.1 Calidad c!t.'1 programa de limpieza y d(' . .,infecdún. 
.1 Condición corpof31 de lo!'. ~Inirnales 
.1 Programa de control de enrenneda(!L·s. de moniloriLa
ei(lIl S"lIlit: lria )' dt..' " ~I('u nación. 

,/ A!'.I1l.'ctos cua l il:J.linJ" y cuanlitali\ os y la fo rma dl' 
c1i¡..trihución dd pien .... o . 
,/ A~¡)t'c...·I(b 1'L'lacionadobo con la calidad) dbtrihuci6n del 
agua .. 
'/ Calidad y frecuencia con que son lOmado.;; lo ... rl'gi<;tro!'. 
eh:, información .. 


