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Instalación para
aislamiento de
animales
Se realiza con
cerdas de reposición,
machos
reproductores y
receladores

Medida sanitaria y
de prevención

Varia en días
(problemática
específica de la
granja)

Evita y controla
ingreso de
enfermedades
Figura 1: Ejemplo de cerdas ubicadas en corrales de cuarentena.
Extraído de www.instalacionesporcinas.com

Adapta al pie de
cría a los patógenos
ya existentes en
granja
Alarcón, 2010

Bioseguridad en la
cuarentena

Medidas sanitarias
Figura 2: Anuncio de bioseguridad, granja los Esteros.
Sánchez, 2016

Previenen

Controlan

Hernández, 2000

Ingreso, recirculación
y salida de agentes
infecciosos en la
granja

Ubicación fuera
de la granja

Realizar
correctamente
todo el protocolo
de bioseguridad

Personal
autorizado solo
para el área

Hernández, 2000

Manejar sistema
todo dentrotodo fuera para
realizar vacío
sanitario

Monitoreo
constante de las
cerdas
cumpliendo con
la aclimatación
y adaptación
adecuada.

En la granja los Esteros, se quiere crecer en número de hembras productivas,
por lo tanto se compran cerdas que llegan con un peso aproximado de 60 a
70 kg y las cuales llegan en grupos de 64 hembras con intervalo de entrada
de un mes.

Se realiza y analiza el proceso de aislamiento y adaptación en la
cuarentena hasta llegar a las naves de gestación.

Con el fin de generar una serie de recomendaciones al productor ya que
su objetivo es terminar con 2.000 hembras productivas al año 2018.

Analizar el proceso de cuarentena en una granja aparentemente libre de
patógenos, con hembras que ingresan cada mes de la línea genética
Topigs.

Evaluar la bioseguridad en
las instalaciones de los
corrales de cuarentena

Determinar por cuanto
tiempo se lleva a cabo el
proceso de cuarentena

Examinar el tiempo de vacío
sanitario entre los grupos
que ingresan a la
cuarentena

Proponer una serie de
recomendaciones para el
ingreso de los próximos
grupos de cerdas a la
cuarentena.

 Detección de anticuerpos para una enfermedad

 Aparición de signos clínicos de una enfermedad
 Colonizar e inmunizar a las cerdas con los microorganismos presentes en la granja (Aclimatación)

Mórea, 2014

Figura 3: Cerca perimetral. Extraído del manual de
bioseguridad en granjas porcinas, 2008

Instalación fuera
de la granja a
una distancia de
300 a 500
metros

Figura 4: Cerca perimetral – barrera natural.
Extraído del manual de bioseguridad en granjas
porcinas, 2008

Contar con
barreras físicas
como cercas
perimetrales

Tener un sistema
de mallas
alrededor de los
corrales

Resolución 2640, ICA 2007

Figura 5: Malla anti-pájaros y anti-moscos.
Extraído del manual de bioseguridad en granjas
porcinas, 2008

El techo debe ser
resistente de
estructura metálica,
madera o concreto
con teja durable

Evitar corrientes de aire

Pisos de concreto no
abrasivos, irregulares y
húmedos

Corrales limpios y
desinfectados

Sistema de comederos
longitudinales, 30 cm por
cerda

Corrales con áreas secas y
con desnivel

Bebederos con altura optima
60 a 70 cm y sin fugas de
agua

Resolución 2640, ICA 2007
Castañeda, 2010

Figura 6: Sistema de comederos en corrales de
cuarentena. Extraído de www.instalacionesporcinas.com

Pediluvios a la
entrada de los
corrales

Personal exclusivo
para el área

Lavar y
desinfectar el
calzado antes y
después de
ingresar al área

Materiales de
trabajo exclusivos
para el área

Contar con filtro
sanitario solo
para el área

Contar con una
bodega para
alojar el alimento

Botiquín exclusivo
para el área

Tomar ducha y
realizar cambio
completo de ropa
y calzado

Introducir 6
cerdas por 2 m² o
10 cerdas por 1.5
m² en los corrales

Figura 7: Lavado de botas. Extraído del manual
de bioseguridad en granjas porcinas, 2008

Anzola et. Al; 2007

Canecas
identificadas para
clasificar
materiales

El personal debe
contar con ropa
exclusiva para el
área

Resolución 2640, ICA 2007
Figura 8: Sistema de pediluvios. Extraído del manual
de bioseguridad en granjas porcinas, 2008

Depende de la problemática de cada granja. Varia de 30, 60, 90 y 100 días. (Ristow, 2006)

Aislamiento

Primeras 24 a 48 horas
(Ristow, 2006)

2-3 semanas

3-4 día de llegada y antes de
iniciar proceso de
inmunización (Stephano, 2001)

Monitoreo
serológico

Sangrados al día 1, 30 y 60
(Rojas, 2013)
15 días antes de la fecha
programada para la salida
de las cerdas (Rojas, 2013)

Observación de
signos clínicos
Stephano, 2001

Figura 9: Toma de muestra sanguínea. Extraído del
manual de bioseguridad en granjas porcinas, 2008

Aclimatación
3-10 semanas

Adaptación de las cerdas a los
microorganismos de la granja
Varia según el status sanitario
de la granja
Stephano, 2001

Exposición a:
 Placentas
 Fetos abortados
 Momias
 Heces de animales
de precebo
 Heces de cerdas
destetadas
 Contacto con
cerdas de descarte
y cerdos de
precebo

Exposición a:
 Heces de cerdas
de primer y
segundo parto
 Heces de cerdos
de precebo

Exposición a:
 Heces de cerdos
en precebo
 Contacto con
cerdos de
precebo

Retirar por completo todo
el grupo de animales de
la instalación. (SISTEMA
TODO DENTRO-TODO
FUERA)

Controla transmisión
horizontal de
enfermedades

Impide que animales de
distintas edades entren en
contacto

Preserva el status
sanitario de las cerdas
que ingresan

Realizar un buen
procedimiento de aseo y
desinfección de la
instalación, para que
ingrese el siguiente grupo

Morea et. Al; 2014

Figura 10: Lavado de corrales. Extraído del
manual de bioseguridad en granjas porcinas,
2008

Retirar por completo
todo el lote de
animales
(corrales vacíos: 7-14
días)

Aplicar desinfectante
en todas las
superficies

Dejar actuar de 24 a
48 horas y enjuagar
nuevamente

Se hace una limpieza
con barrido y
extracción de basura

Dejar secar de 12 a
24 horas

Nebulizar el área
Encalar o flamear

Se utiliza agua a
presión y jabón

Manejar fichas con
información del lote
que sale y del
programa de lavado
y desinfección

Remover toda la
materia orgánica de
todas las superficies

Lasagna, 2001

Figura 11: Cerda de la línea genética
Topigs Norsvin. Extraído de
www.topigs.com

Corrales limpios y
desinfectados
(vacíos por 5 días)

Los chupos deben funcionar
correctamente

Contar con comederos
longitudinales

Alojar 6 cerdas por corral
2m²/hembra

Pisos no abrasivos,
irregulares y húmedos

Al día 130 de edad
introducir a los corrales
cerdas destetas

Topigs, 2016

 El trabajo de campo, se realizó
en la granja porcícola “Los
Esteros” .

 Ubicada entre la vía Puerto
López vereda Yucaito km 31 vía
los japoneses Puerto Gaitán.
 La temperatura varia. Esta entre
24°C a 34°C y la humedad
relativa varia de 70 a 85%

Puerto López

Granja los Esteros

Figura 12: “Mapa de la ubicación granja porcícola los Esteros.”Extraido de
Google maps.

Ingresan cerdas de la línea genética Topigs Norsvin procedentes de
Anapoima con peso aproximado de 60 a 70 kg y edad de 112 y 125
días.

Figura 13: Cerdas Topigs. Sánchez, 2016

El primer grupo ingreso el día 9 de agosto de 2016 a los primeros
corrales y el segundo grupo ingreso el día 11 de septiembre de 2016 a
los corrales seguidos del primer grupo.
Figura 14: Desembarque de cerdas
Topigs. Sánchez, 2016

Selección de cerdas por tamaños y observación de cojeras, prolapsos,
golpes entre otros. Los corrales miden 5.50 m de ancho * 6.50 m de largo
y se alojan 20 cerdas por corral. La duración de la cuarentena es de
aproximadamente 100 días.
Figura 15: Cerdas Topigs en cuarentena.
Sánchez, 2016

Acumular el
estiércol y
recogerlo. (2
veces al día
7:00 am y 2:00
pm).

Fumigación con
Sulfato de
Cobre cada 20
días. (Cuidado
de las pezuñas)

Aseo y
desinfección

Barrer el
corredor y
lavar tolvas
(cada 8 días)

Figura 16: Aplicación de Sulfato de cobre. Sánchez, 2016

Nebulizaciones
cada mes con
desinfectante.
(Virusnip)

Concentrado levante medicado, suministrado
en tolva (comida a voluntad) por 15 días.
Figura 17: Cerdas comiendo a voluntad.
Sánchez, 2016

Concentrado primeriza a
partir del día 16.
Figura 18: Alimentación de cerdas.
Sánchez, 2016

La ración suministrada por
cerda es de 2.5 a 3.0 kg y se
da agua a voluntad.
Figura 19: Sistema de chupos.
Sánchez, 2016

2 veces al día ( 8:00 am – 4:00pm)
Figura 20: Recelaje. Sánchez, 2016

Un macho por cada 20 hembras.
Figura 21: Estímulo con macho. Sánchez, 2016

Estimulo y detección de celo (registros)
(Edad al primer servicio 240 días con peso de 135-140 kg para Topigs)
Figura 22: Estimulo con macho. Sánchez, 2016











150 días de vida Circovirus (1ra dosis)
157 días de vida Mycoplasma (1ra dosis)
165 días de vida Circovirus (2da dosis)
172 días de vida Mycoplasma (2da dosis)
186 días de vida Parvovirus (1ra dosis)
200 días de vida Parvovirus (2da dosis)
205 días de vida vermífugo
209 días de vida aclimatación
Toma de muestras para laboratorio 1 sola vez a los 8 días del
ingreso de las cerdas.

Figura 23: Ubicación de corrales de cuarentena. Sánchez, 2016

La cuarentena esta ubicada dentro del área de
producción y al lado de la entrada principal de
la granja.

Figura 24: Corrales de cuarentena sin malla protectora. Sánchez, 2016

No cuenta con cerca perimetral o mallas que protejan
los corrales de plagas.

Figura 25: Corral de cuarentena sin orden de alimento y estiércol.
Sánchez, 2016

No cuenta con una bodega exclusiva para alojar
el alimento del área y no tiene un sitio fijo para
depositar el estiércol.

Figura 26: Operario arrojando el alimento.
Sánchez, 2016

No poseen comederos adecuados para depositar el
alimento, lo cual genera desperdicio y competencia
entre las cerdas.

No hay un adecuado manejo
de drenaje para el contenido
del piso, por lo tanto se vuelve
mas liso ocasionando cojeras
en las cerdas.

Figura 27: Pisos de los corrales de cuarentena. Sánchez, 2016

Figura 28: Acumulo de estiércol en el piso de los
corrales de cuarentena. Sánchez, 2016

 El personal que labora en el área es rotativo.
(tienen contacto con el resto del pie de cría)
 No se cumplen las normas básicas de bioseguridad
para el ingreso al área de cuarentena:
 Cambio de ropa y calzado
 Desinfección de calzado
 Evitar el ingreso de objetos personales
Figura 29: Operario sin equipo adecuado para
el área durante el desembarque de las cerdas.
Sánchez, 2016
Figura 30: Operario sin la ropa adecuada de trabajo
en la cuarentena. Sánchez, 2016

Se incorporo:

Figura 31: Sistema de pediluvio. Sánchez, 2016

Figura 32: Pediluvio sin cambiar su contenido.
Sánchez, 2016




Pediluvios: No se cambiaban
durante varios días.
Guardián
Caja para medicamentos

Figura 34: Caja para alojar medicamentos. Sánchez, 2016
Figura 33: Guardián. Sánchez, 2016

Figura 35: Implementos para realizar el licuado.
Sánchez, 2016

Figura 36: Placentas y momias para licuar.
Sánchez, 2016

Figura 37: Placentas y momias listas para licuar.
Sánchez, 2016

Figura 38: Licuado listo para usar.
Sánchez, 2016

Figura 39: Alimento depositado en una carretilla.
Sánchez, 2016

Figura 40: Mezcla de alimento con el licuado.
Sánchez, 2016

Figura 42: Cerdas consumiendo el alimento mezclado con el licuado.
Sánchez, 2016

Figura 41: Colocar el alimento en el piso.
Sánchez, 2016

 A los 8 días de haber ingresado a las cerdas a los corrales de
cuarentena se les tomo un sangrado para pruebas serológicas.
(solo se realizo una sola vez)

Figura 43: Corral con dos grupos de cerdas. Sánchez, 2016

No se llevo a cabo la implementación del
sistema todo dentro-todo fuera. Por lo tanto
hay mezcla de cerdas de diferentes lotes.

Negativo para: APP y PRRS

Figura 44: Grupos de cerdas revueltas. Sánchez, 2016

No se realizó un correcto vacío sanitario

Las cerdas no se pesan constantemente
Bajo peso al primer servicio
(área de gestación)

Figura 45: Pesaje de cerdas. Sánchez, 2016

Figura 46: Cerdas ubicadas en jaulas de gestación . Sánchez, 2016

Normas de bioseguridad

No se cumple

Instalaciones adecuadas

No se cumple

Duración de la cuarentena

¿Realmente se cumple?

Pruebas serológicas durante el
aislamiento

¿Realmente se cumple?

Aclimatación

¿Realmente se cumple?

Vacío sanitario

No se cumple

Normas de bioseguridad
(Resolución 2640)

Instalaciones
(Alarcón, 2010)

• Cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección de las instalaciones y
equipos del área.
• Programa continuo de capacitación para el personal que garantice el
conocimiento y la aplicación de las normas de bioseguridad establecidas.

• Los corrales de cuarentena, deben ser perfectos para alojar los animales
para favorecer su crecimiento, locomoción y bienestar.
• Instalaciones propias para el área como bodega para alojar alimento y
filtros sanitarios.

Importante conocer el STATUS SANITARIO de la granja.
Duración de la cuarentena

Pruebas serológicas

Aclimatación

• Cuanto
tiempo
deben
permanecer los animales en la
instalación.
• Si la granja es libre de
enfermedades como PRRS no es
necesario hacer una cuarentena
de 90 días. Por el contrario se
recomienda que los animales
permanezcan en el área de 30 a
60 días. (Ristow, 2006)

• Realizar como mínimo 3 pruebas
serológicas.
• Día 1, día 30 y 10 a 15 días
antes de ingresar a la granja.
• Detectar la presencia o ausencia
de anticuerpos de un agente
patógeno.
• Identificar posibles problemas
sanitarios e implementar medidas
de prevención y control frente a
diferentes enfermedades. (Rojas,
2013)

• Exponer a las cerdas de
reemplazo a los patógenos ya
existentes en la granja.
• Varia según la condición de la
granja frente a diferentes
enfermedades. Se utilizan heces,
placentas, momias y animales de
descarte y precebo.
• Si la explotación es libre de PRRS
exponer las cerdas al contacto
con cerdas de descarte por 6
semanas. (Stephano, 2001)

Vacío sanitario

Control del peso

Aplicar sistema TODO
DENTRO – TODO
FUERA. (Mórea, 2004)

Bajo peso al primer
servicio reduce la
productividad durante
su vida útil.(Peña,
2011)

Lavar y desinfectar los
corrales, retirando toda
la materia orgánica; con
el fin de interrumpir el
ciclo bilógico de agentes
patógenos. (Cruz, 2007)

Bajo peso de la
camada al nacimiento,
retorno al celo mas
largo + de 7 días.
(Peña, 2011)

• La granja “los Esteros” presenta debilidades a nivel sanitario, infraestructura y manejo en el proceso de
cuarentena.
1

2

• Es importante priorizar las actividades que contribuyan al mejoramiento de la cuarentena, para evitar la
entrada de nuevas enfermedades a la granja o para disminuir el riesgo de presentación de
enfermedades ya existentes dentro de la misma.
• Realización de capacitaciones que generen espacios de aprendizaje entre el personal que labora dentro
de la granja, especialmente los operarios que se encuentran en el área de cuarentena ya que ellos son
quienes tienen contacto permanente con los animales.

3
• Concientización de la importancia de realizar un proceso de cuarentena correctamente, para evitar la
desestabilización sanitaria de la granja, teniendo en cuenta que van a ingresar mas grupos en los
próximos meses.
4

Mejorar o adecuar
nuevamente los corrales
de cuarentena
(comederos, pisos, sistema
de drenaje)

Implementar una cerca
perimetral y hacer uso de
malla

Construir una bodega
para alojar el alimento
utilizado en el área

Contratar una persona
que labore
exclusivamente en el área

Cumplir con todo el
protocolo de
bioseguridad antes de
ingresar a la cuarentena

Construir un baño con
vestidor para aseo del
personal del área
(filtro sanitario)

Implementar el sistema todo
dentro – todo fuera

Realizar un vacío sanitario
adecuado
(correcto protocolo de aseo y
desinfección)

Monitoreo constante de las
cerdas
(realizar mas de una prueba
serológica)

Hacer un manual de
cuarentena, para capacitar
los operarios cuando
ingresen al área
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