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En el mundo de la porcinocultura moderna, la producción de cerdo Ibérico ha ocupado 
siempre una parcela distinta. Sin embargo, cuando hablamos de bioseguridad, el cerdo 
Ibérico se comporta exactamente como lo que es, y por lo tanto, muchas de las 
recomendaciones propuestas para el cerdo blanco son perfectamente válidas. 
Naturalmente, teniendo en cuenta las particularidades de esta producción que, 

concretamente cuando hablamos de bioseguridad, son las derivadas de los sistemas de 
alojamiento que se emplean en estas explotaciones, muchas de ellas extensivas o 
semi-extensivas. 

En la producción de ce rdo blanco con 
demasiada frecuencia se ha menospre· 
ciado la importancia de la bioseguri· 
dad. o obstante, las crisis anitarias 

de los últimos años en el sector porcino (PPC) 
han evidenciado su imponancia y esto ha lle
vado a una mejora en su implantación. En el 
cerdo Ibérico, su producción extensiva ha lle
vado a pensar que la aplicación de medidas de 
bioseguridad en este tipo de explotaciones era 
algo de imposible aplicación, por lo que en 
muchos casos su existencia es mínima o inclu
so nula. 
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Es verdad que la producción en extensivo 
puede hacer más llevaderas algunas de las in
fecciones que afectan al cerdo, pero en otros 
casos no es así. Ejemplos hay muchos, pero 
quizás el más conocido por todos es la Dise n
tería Hemorrágica. Una enfermedad muy fáci l 
de evitar con una mínimas medidas de biose
guridad y sin embargo, muy costosa de man
tener una vez la tenemos en la granja. 

El estado sanitario de una explotación no 
debería condicionar el cumpli miento y prácti
ca de las medidas de bioseguridad. En mu
chos casos, la justificación a la no implemen-
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tación de las medidas de control sanitario se 
encuentra en el mal estado sanitario actual. 
Un estado sanitario nunca debe limitar la im
plantación de medidas de prevención. ya que 
siempre existe la posibilidad de nuevas infec
ciones. 

Para la prevención de posible entrada de 
nuevas infecciones. los factores más impor
tantes a tener en cuenta son los mismos que 
encontramos para el cerdo blanco: localiza
ción sanitaria. aislamiento de la reposición y 
la propia explotación, 

Localización sanitaria 

Sólo una aislada localización prevendrá la en
trada de enfermedades que se transmitan por 
vía aerógena, En condiciones climáticas ópti
mas (invierno. elevada hllmNl"d . viento cons
tante con moderada velocidad. terreno llano) 
los animales pueden infectarse a través de pol
vo o pequeñas gotas aerosoles existentes en el 
aire y que son transportadas por el viento, 
Hoy se admite la evideneia de que la Fiebre 
Aftosa y la Enfermedad de Aujeszky pueden 
transmitirse a largas distancias; y que la Neu-
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monía Enzoótica y PRRS pueden transmitirse 
por el aire en un radio de menos de 4 km, 

En este punto no tendremos en cuenta la 
pre eneia de fauna salvaje Uabalís. pájaros. 
etc,), La razón es simple: podemos evitar o re
ducir el contacto con el ganado por otros me
dios (trataremos el tema más adelante) y nun
ca representarán una población tan numero
sa. ni concentrada como una explotación co
mercial, por lo que su riesgo san itario siem· 
pre debe considerarse inferior, 

Antes de localizar una nueva explotación. 
es esencial valorar detenidamente la ubica
ción de la misma, En esta valoración deberían 
de tenerse en cuenta los siguientes paráme
tros por orden de importancia: 

• Cercanía de otros cerdos: una explotación 
de 500 animales (cerdas. lechones y engor
de) a 1 km representa menos riesgo que 
utra de 5,000 animale a 2 km, 

• Densidad local: densidades de menos de 
100 cerdos/km' se consideran de elevada 
seguridad mientras que densidades mayo
res de 1,000 cerdos/km' representan un 
elevado riesgo, 

• Densidad de la zona: puede con iderarse 
un país. región o departamento, Así pues. 
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países como Suecia o la comu
nidad de Andalucía pueden 
considerar e de baja densidad, " mientras que Holanda, Murcia 
(España) o Bretaña (Francia) 
deben de considerar e como de 
alta densidad. 

En el cerdo Ibérico, 

• Cl ima: un clima frío y húmedo es 
el peor, pues favorece la persisten
cia en el ambiente de los microor
ganismo . 

La localización ideal sería: "Ex
plotación locali zada en reg ión y lo
cal idad de baja densidad porcina; 
en zo na mo ntal'lOsa y/o cerca del 
mar; ubicada en un cerro o colina, 
si se encuentra en clima cálido, o 
protegida de los vientos dominan
tes en climas fríos y húmedos; ale
jada como mínimo 3 km de cua l
quier otra explotación porcina y de 
Olros factores de riesgo, no siendo 
posible observar desde la misma 
cualquier otra explotación de cer
dos~. 

su producc ión 
• Tipo de explotación a menos de 

5 km: ciclos cerrados de pro
piedad represen tan un menor 
riesgo sanitario que cebos tra
bajando en ciclo continuo y uti
lizando diferentes fuentes sani
tarias. El manejo de un modo 
continuo o "todo dentro-todo 

extensiva ha ll evado 

a pensa r que la 

apli cac ión de 

fuera", tienen que tenerse en medidas de 
cuenta. 

• Presencia de otras po ibles 
fuentes contagio: en este apar
tado se valora el riesgo que re
presentan los mataderos, salas 
de despiece o de proceso de 
animales muertos. La presencia 
de mataderos a menos de un I 
km representa un enorme ries
go mientra que si están situa
dos a más de 5 km puede consi
derarse un riesgo menor. 

bioseguridad era algo 

de imposible 
Aislamiento 

apli cac ión, por lo de la reposición 

que en muchos casos 
Toda explotación de cerdos necesi
ta un mantenimiento de su pobla
ción y ello implica una reposición. 
El nivel sanitario de una granja tie
ne varios limitantes pero probable-

su ex istencia es 

• TIpo de terreno: el terreno ideal 
para la prevención de infeccio-

mínima o incluso 

nes es el montañoso o cerca del 
mar y en lugares relativamente 
protegido del viento, mientras 
que el peor es el terreno llano 
sin árboles, ni otro tipo de pro-
tección. 

• Carreteras: es necesario valorar la distan
cia entre la explotación y la carretera más 
cercana, así como el tráfico de camiones 
de cerdos. Una carretera a menos de 50 
metros de una explotación y con mucho 
tráfico de transporte porcino representa 
un riesgo importante de contagio. 
Distancias superiores a 400-800 m minimi
zan notablemente el riesgo de contagio. 
Consideraciones similares deben de tener
se en cuenta con los ferrocarriles que trans
portan ganado y caminos de uso público. 

• Presencia de otros animales: la presencia 
de vacuno, ovino, aves, pueden represen
tar un riesgo si están alojados a menos de 
lOO m. 
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mente el más importante sea la re
posición ; muy difícilmente conse
guiremos tener un nivel sanitario 
superior al de la granja de origen 
de nuestra reposición. 

El primer paso pa ra proteger a 
una granja de nuevas infeccione es conocer 
con exactitud cuál es su estado sanitario ac
tual. Su conocimiento es imprescindible para 
poder rea lizar una correcta elección de la 
fuente de la reposición . 

El siguiente paso es proceder a la elección 
de la fuente de la reposición. Esta deberá ele
girse pensando en que sea lo más acorde posi
ble a la sanidad de la explotación . 

Toda introducción de ganado conlleva un 
riesgo. Una primeriza puede carga rse en un 
camión sin signos de enfermedad, sin serolo
gía positiva y, no obstante, ocasionar un pro
blema a la llegada, in que el suministrador 
haya cometido ningún tipo de negligencia. E 
prácticamente imposible detectar una enfer
medad mientras se encuentra en su período 



de incubación y es imposible controlar por 
completo el proceso de transporte, aseguran
do que durante el mismo no se va a producir 
una infección. Es por esta razón que es de vi
tal importancia someter a todo animal que 
vaya a entrar en la explotación a un período 
de aislamiento o cuarentena. 

No hay una norma establecida sobre cual 
debe ser la localización y duración del perío
do de cuarentena. Variará según cua l sea la 
enfermedad de la cual nos queremos proteger. 

• La localización dependerá también de cual 
sea el grado de aislamiento de la explota
ción en cuestión. Ubicar la cuarentena a 1 
km no aportará más seguridad, si la gran
ja porcina más cercana se encuentra a 300 
m de distancia. El tamaño de la explota
ción receptora también importa cuando se 
plantea como debería ser el aislamiento. 
Explotaciones muy grandes necesitarán lo
tes grandes de reposición, con lo que el 
riesgo de d ifusión es mayor, por lo tanto la 
distancia deberla ser mayor. Por lo menos 
toda explotación debería disponer de una 
zona destinada a cuarentena, que en el 
peor de los casos debería ubicarse en un 
extremo de la explotación. 

• Duración del ai la miento: el estado sanita
rio de la explotación receptora será deter
minante en este tema. Cuanto mejor sea el 
estado sanitario, mayor será el período de 
aislamiento, y mayores los controles a rea
lizar. El tiempo de aislamiento debe ser su
ficiente para garantizar el estado sanitario 
por lo que debe permitir que se pueda pro
ducir una seroconversión, de modo que 
animales que pudieran haberse infectado 
durante el transporte sean detectables an
tes de juntarlos con el resto. Además este 
tiempo debe permitir la expresión de sig
nos clínicos de enfermedad que pudieran 
estar en período de incubación. La fre
cuencia en la entrada de animales también 
afectará. De poco servirá alargar el perío
do de aislamiento si las introducciones de 
ganado son mensuales, ya que se solaparí
an distintos lotes y en lugar de aumentar la 
seguridad la reduciríamos. 

• Med idas de bioseguridad: el local de aisla
miento debe de tener un manejo específi
co, ser la última zona visitada, cambio de 
calzado y/o vestuario, etc. El material utili-
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zado (agujas, jeringas, etc.) debe ser espe
cífico y no utilizarse en el resto de la ex
plotación. 

Propia explotación 

Una explotación está viva y ello conlleva mo
vimientos: cargas y descargas de ganado, en
tradas de visitas (veterinario, castradores, 
etc.), entradas de materia les (pienso, paja, ma
terial san itario etc.), a la vez que en una ex
plotación no só lo conviven cerdos sino tam
bién otros animales (roedores, moscas, parási
tos, animales ah'ajes, etc.). Todo ello implica 
riesgos sanitarios ya que tanto animales como 
materiales pueden actuar de vehiculadores de 
infección. Para in temar estructurar todos es
tos liesgos los hemos agrupado en los siguien
tes grupos: riesgos no móviles; desgas móvi
les; riesgos internos; manejo sanitario y con
fort de los cerdos. 

Riesgos 110 móviles 
En este apartado incluiremos el punto de car
ga de ganado, vallado, entrada principal, ves
tuario y oficina. 

• Cargador: representa una de las zonas de 
mayor riesgo. A ella llegarán camiones de 
ganado, y es recomendable considerar los 
camiones y conductores como una fuente 
de riesgo considerable, puesto que están en 
relación con otras explotaciones y con ma
taderos. Toda explotación extensiva o no, 
debería disponer de un muelle de carga 
que debe definir claramente una zona lim
pia y una sucia. En ningún caso los con
ductores tienen que acceder a la zona lim
pia. El mismo criterio debe de aplicarse 
para aquellos animales que han pisado la 
zona sucia o ya han sido colocados en el 
camión. Un adecuado cargador tiene que 
prevenir la re-entrada de líquidos y anima
les mediante puertas sólidas de una sola 
dirección y pendientes adecuadas del sue
lo. Debe poderse limpiar y desinfectar de 
forma que los restos de líquidos y sólidos 
resultantes de la limpieza realizada des
pués de cada carga y descarga desembo
quen fuera del recinto de la explotación . 
La existencia de un cargador específico 
para la entrada de animales y otro para la 
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salida de los mismos es siempre 
deseable. En los casos en que el 
cargador se encuentre en el ex- " tremo de una nave, es conve
niente que esté cubierto ya que 
facilita el manejo de los anima
les y asegura un mejor cumpli
miento de las normas en caso de 
lluvia, nieve o excesiva luz solar. 
Hay ocasiones en que será im
posible la instalación de un 

Un estado sanitario 

locar una señales indicativas de 
"prohibido el paso por razones sa
nitarias" con el fin de alejar posi
bles visitantes casuales. Otras me
didas pueden ser la instalación de 
un timbre o sirena, así como ins
trucciones escritas para los vis i
tantes explicando las medidas sa
nitarias a cump li r (cambio de ves
tuario y calzado, prohibición de 
alimentar a los cerdos, etc.). 

nunca debe limitar la 

implantac ión de 

medidas de 

prevención, ya que 

siempre ex iste la 

muelle de carga. En estos casos 
el uso de un remolque propio y 
carga en el interior del recinto 
de la explotación y posterior 
transbordo a un cam ión en el 
exterior del recinto puede so l
ventar la carencia. En estos ca
sos no hay que olvidar que para 
que e l s istema sea rea lmen te 

posibilidad de nuevas 

• Vestuarios y oficina: los vestua
rios y la oficina deben de estar si
tuados en el perímetro principal 
del recinto y deben s ituarse muy 
cercanos a la entrada principal de 
modo que puedan usarse por las 
visitas, a la vez que puedan tratar
se temas re lacionados con la ges
tión de la explotación desde la ofi
cina y sin necesidad de que la visi
ta entre en el recinto. En los ves
tuarios debe de quedar muy clara
mcnte marcada la zona sucia de la 
li mpia, med iante la presencia de 
duchas O zona intermedia. 

efectivo el remolque empleado 
debe lava rse y desinfectarse an-
tes de volver i11lroducirlo en la 
explotación, ya que puede ha-
berse contaminado durante e l 
transbordo . 

• Vallado: toda exp lotación debe 
estar vallada con el fin de evitar la pérdi
da de ganado, pero también diferenciar 
claramente la zona interior (limpia) de la 
exterior (sucia). En genera l un vallado 
debe prevenir la entrada de animales y 
personas. De modo que las visitas deban 
utilizar la zona prevista para la entrada a 
la explOlación. En una granja extensiva, el 
vallado no podrá con tener los pájaros y 
posiblemente tampoco muchos de los ani
males salvajes (especialmente aquellos de 
pequeño tamaño), pero hay que intentar 
que por lo menos pueda evitar la entrada 
de jabalíes, perros, etc. (si eviLa la salida 
de cerdos debe evitar la entrada). Los ja
balís pueden ser portadores de la mayoría 
de enfermedades que afectan al cerdo 
(pueden ser portadores de Enfermedad de 
Aujeszky, PPA, PPC, Brucelosis, etc .), por 
lo que hay que evitar los posibles contac
tos, yen este punto la valla se vuelve in
dispensable. 

• Entrada principal: la puerta principal, así 
como las accesorias que existan tienen que 
permanecer cerradas . Es conveniente co· 
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infecc iones 
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Riesgos móviles 
En este grupo se incluyen los sigu ientes apar
tados: pienso, materiales diversos, agua, per
sonas y purines. 

• Pienso: las matcrias primas que componen 
el pienso deben de ser seguras y conocidas, 
los controles realizados en la fábrica nos 
garantizan esta seguridad, sin embargo du
rante la descarga del pienso debemos pro
teger nuestra explotación. El llenado de los 
si los debe realizarse desde fuera del valla
do y si se realiza por aspiración, el tubo de 
descarga debe de ser propiedad de la ex
plotación, para evitar que exista contacto 
entre granjas. 

• Materiales diversos: la entrada de paja, se
rrín, viruta, papel o mezcla de ellos, así 
como otros materiales debe realizarse a 
través del vallado y almacenarse de forma 
adecuada. Hay que evitar que otros anima
les (sobre lOdo pájaros y roedores) entren 
en contacto con estos materiales y puedan 
anidar o defecar en ellos. Las heces de es
torninos pueden ser vehiculadoras del vi
rus de la GTE. 



• Agua: debemos garantizar que el agua lle
gue limpia. Puede er necesario c10 rar o 
desinfectar el agua. Además, el suministro 
de agua debe de ser suficiente para evi tar 
la necesidad de utilizar agua de otras fuen
tes no controladas. 
Personas: las personas pueden ser una im
portante fuente de enfermedades. El peli
gro de in troducc ión de enfermedades a tra
vés de las visitas es el mismo que en las ex
plotaciones intensivas, aunque en el caso 
de las explotaciones extensivas cabe desta
car que muchas serán prácticamente im
posibles de erradica ,' (como por ejemp lo, 
la Disentería). En cualquier caso, la ducha, 
o por lo menos, el cambio de ropa y calza
do antes de entrar en una explotación de
ben ser obligatorios. 

• Pu rines: en la explotaciones extensivas 
este punto puede omitir e, pero no es así 
en aquellas semi-extensivas. En este caso, 
cuando se trabaja con purines líquidos es 
recomendable que exista una fosa general 
accesible desde el exterior de la explota
ción (exterior del vallado), y que e ret iren 
con vehículos propios para reducir el ries
go de contagio de unas explotaciones a 
otras. 

Riesgos imem os 
En este grupo se incluyen los siguientes apar
tados: control de plagas, animales domésticos, 
animales enfermos y sistema de retirada de 
cadáveres. 

• Control de plagas (ratas, ratones, pájaros y 
moscas): las explotaciones extensivas como 
mucho, están delimitadas por una valla y 
esto representa un limitante a la bioseguri 
dad, ya que es imposible mantener aleja
dos a roedores y pájaros, los cuales pueden 
ser fuente de muchos agentes infecciosos 
como MycobacteriwlI aviwlI (Tuberculosis 
Aviar), Salmollella, Erysipelotl,rix, Disente
ría y algunos virus (TGE, Innuenza ... ). El 
u 'o de rodenticidas o la instalación de me
can ismos que ahuyenten a los pájaro pue
den ayudarnos a ,'educir el riesgo. Respec
to a las moscas, en sistemas extensivos y 
semi-extensivos no va a ser posible contro
la rl as por lo que será un riesgo que debe
mos asumir. En el caso de explotaciones 
intensivas podemos reducir estos peligros 
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mediante el uso trampas para ratones y ro
denticidas, el cierre de las ventanas con te
las pajareras y el control de moscas (man
teniendo el purín líquido, con veneno, 
trampas o aumentando la circulación de 
aire). 

• Animales domésticos: parece lógico pensar 
que si vall amos nuestra explotación para 
evitar la salida de los cerdos, tampoco de
bemos permitir la entrada de perros y ga
tos. Los perros representan un riesgo im
portante de contagio de TG E, siendo nece
sario no permitir su entrada en una explo
tación. Si una explotación desea tener pe
rros como guardianes, estos deben perma
necer siempre dentro del recinto de la ex
plotación. En algunas granjas utilizan los 
gatos para controlar los roedores, esta 
práctica puede aceptarse siempre que el 
gato no salga del recinto y entre en contac
to con otras explotaciones, cosa que resul
ta harto difíci l. 

• Retirada de cadáveres: el contenedor de 
recogida de cadáveres debe situarse en el 
perímetro de la exp lotación con acceso 
desde el interior, pero también desde el ex
terior. El contenedor debe tenerse siempre 
tapado y en un lugar limpio de matorrales 
)' a ser posible sobre una superficie que 
pueda ser limpiada y desinfectada . Debe-
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mas evitar que los animales salvajes entren 
en co ntacto con el contenedor, por lo que 
en ocasiones puede ser interesante tenerlo 
incluido dentro del va llado de la explota
ción. 

• Animales enfermos: toda explotación debe
ría tener una peque.]a zona a islada y con
fortable para a lojar a los animales enfer
mos. En caso de tener que sac rifi car ani
males enfermos, debe disponerse de siste
mas de destrucción humana. 

Mi/lleio smúlario 
La ruti na, el posible exceso de trabajo, la fa lta 
de buenos resultados producti vos y la ca ren
cia de mentali dad san itaria, son a lgunos de 
los factores que provocan relajación en el se
gui miento de las normas sanitarias. La reali
zación de cuestionarios sanitarios tres o cua
tro vece al año es de gran ayuda para mante
ner la guardia. La visita regular de un veteri
nar io/técnico para revisar, controla r y aco nse
jar planes vacunales, medicaciones, sistemas 
de manejo preventivos de enfermedad, regis
tro de nec ropsia, toma de muestras de san
gre, etc., así como realizar inspecciones regu
lares de matadero, supone una ayuda impor
tante en el mant enim iento de las medidas de 
bioseguridad y control sanitario de la granja. 

COI'(OI"I de los a/limales 
Una adecuada nutrición, insta laciones y ma
nejo son vitales para tener ani males resi ten
tes a las infecc iones. En el caso de las explota
ciones de cerdo lbéri l:u, s i son extensivas t:I 
confo rt vendrá determin ado por el ma nteni
miento de una densidad de animales baja. La 
producción de cerdo Ibéri co ha cambiado mu
cho estos últimos años y hoy tenemos explota
ciones mucho más cercanas a la producción 
intensiva que a la extensiva. En ellas, al igual 
qu e ocurre en las explotacio nes de ce rdo 
"blanco" debemos mantener una limpieza ge
neral y desinfección de edificios, así como una 
densidad ópLÍma del ganado. 
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