
EL SABER POPULAR
Jordi Pedró. Departamento de Alimentación Animal. Comercial

A lo largo de este año hemos oído hablar mucho de la necesidad de reducir el  consumo de antibióticos en
nuestras explotaciones porcinas. La aparición de las resistencias a los antibióticos está poniendo en jaque a la
medicina en general.

Hoy mas que nunca vale la premisa de “MAS VALE PREVENIR”.

A lo largo de este año mis compañeros de departamento han ido dando pautas para prevenir enfermedades en
las distintas fases de la producción.
Siendo esta prevención a varios niveles se ha dado mucha importancia al concepto BIOSEGURIDAD.
En muchos artículos anteriores se ha detallado medidas en este sentido. Medidas más fáciles de implantar en
granjas de nueva construcción pero que en la medida de lo posible se debería tener en cuenta en las granjas que
ya tenemos. ( aunque a veces cueste un poco ).

El  concepto  vector  de  transmisión  entendido  como  portador  de  enfermedades  ya  lo  reconocían  nuestros
antepasados y de ahí algunas aseveraciones.

No quisiera saturar a los lectores , simplemente reflexionar un poco a base de algunas frases que en el saber
popular ya indicaban que debíamos tomar medidas ( digamos bioseguridad ) para prevenir entrada de patógenos
a nuestras granjas. Y a traves de algunas imagenes recopiladas este mes en situaciones reales durante las
visitas a explotaciones de mi zona para pensar y actuar.

“MUCHAS ENFERMEDADES ENTRAN A 2 PATAS”

El factor humano como vector de transmisión.
El hombre es una fuente de contaminación.
A  menudo  solemos  etiquetar  a  ciertas  personas  como  las  más  “peligrosas”  potencialmente  entre  los  que
estamos los veterinarios. Pero a la hora de poder entrar una enfermedad en una granja TODOS podemos estar
implicados. Por tanto la manera de evitar el riesgo pasa por UN BUEN VALLADO, APARCAMIENTO EXTERIOR,
VESTUARIOS ADECUADOS, ROPA-CALZADO DE LA GRANJA Y MINIMIZAR LAS VISITAS EXTERNAS.
Yo siempre hago la reflexión de que se debe extremar la prevención a otros colectivos  como personal  de
mantenimiento (  fontaneros-electricistas,  etc.)  son igualmente personas de riesgo.  Más si  trabajan en otras
granjas pero también cuando no nos consta si anteriormente han podido estar en contacto con algún patógeno.
Y las visitas de comerciales.
Ah!  y  entre  los  actores  tener  en  cuenta  los  propios  trabajadores/granjeros.  Muchas  veces  son  los  mas
descuidados. Sobretodo  considerar aquellos casos de personas que cuidan más de una explotación. 
Siendo muy difícil  el  contagio en el  bar o en el  mercado si no se toman las medidas higiénicas pertinentes
cualquiera de nosotros puede ser un patógeno con 2 patas.

“LAS RATAS NO SIRVEN DE NADA. TRAEN ENFERMEDADES A 4 PATAS”

Podemos calificar sin miedo a equivocarnos que lo de las ratas son una plaga para las granjas. No sirven para
nada bueno y sin embargo suponen un gran quebradero de cabeza cuando se nos instalan.

Nos provocan graves perjuicios en instalaciones eléctricas afectando a menudo al propio distribuidor de comida.
Son las responsables de fugas de agua y rotura de tuberías. Y dejan un reguero de porquería por donde pasan,



heces y orina.

-ratas escondidas detras del comedero
-excrementos de ratas 
-ventana con excrementos y rata.

De todos es sabido que son una especie que se reproduce a gran velocidad. Por tanto cuando vemos alguna es
que podemos tener muchas ,si no hacemos nada , en poco tiempo.

Lo mas inmediato es ver los desperfectos a simple vista pero ¿alguien ha pensado en los que no vemos?.

De entrada les gusta mucho el pienso de los cerdos y por la noche se montan el gran festín. Una come poco pero
como son muchas pueden influir en los índices de conversión y el coste de pienso por cerdo engordado.

-Imagen de una tolva tras el festín nocturno. Excrementos y pienso mezclado. A parte del pienso consumido por
las ratas ( vease la gran cantidad de excrementos y esto en todas las tolvas de la nave ) los propios excrementos
acaban siendo comidos por los cerdos.

Y por el camino van dejando rastros de infecciones. Suelen ser animales resistentes a muchas enfermedades
pero reservorio de las mismas. A las personas nos producen repugnancia en cambio los cerdos pasan de ellas.
Por tanto en las granjas están como reinas , buena temperatura y mucha comida.

En definitiva son portadoras de muchas enfermedades, patógenos a 4 patas. Tanto de enfermedades internas
vehiculando el  problema de un lado a otro de la  granja,  como reservorios  de enfermedades de alguna cría
pasada, como también nos pueden traer enfermedades de explotaciones vecinas.

Por tanto ES MUY IMPORTANTE TENER UN BUEN CONTROL DE LA RATAS.
Si es necesario con la ayuda de alguna empresa de desratización.

Y para un buen control debemos esmerarnos en el entorno de las naves ya que entre la vegetación y maleza
exterior puede ser un lugar perfecto donde anidar. 



-Exterior de una nave con multitud de nidos de ratas y maleza alrededor del silo.
Evitar agujeros en las paredes y techos que les sirva de entrada y salida. 
Uno de los puntos críticos son los aislantes del tejado. A menudo se comportan como inmensos nidos.

-Nidos de ratas. Escondite perfecto en el poliuterano aislante.

“ALGUNAS ENFERMEDADES LLEGAN VOLANDO”

Hay enfermedades que se contagian de animal a animal por contacto. Otras se traspasan vía aerógena siendo
las partículas infectantes suspendidas en el ambiente y a través del aire pueden viajar grandes distancias. Estas
son de mas difícil control. Pero hay otras que nos llegan volando a través de portadores. Los pájaros.

A menudo hemos criticado la insistencia de las administraciones obligando a tener instaladas telas pajareras.
Pues es un bien para todos. Lo que suele pasar es que le damos poca importancia al deteriorarse y es como si
no tuviéramos telas.

-ventana con tela pajarera en mal estado
-Carené abierto sin barrera física

Se trata de una barrera física muy importante y que nos puede evitar la entrada de muchas enfermedades.

En la zona de Vic, donde trabajo , hemos tenido un problema endémico de Enteritis hemorragica durante mucho
tiempo en muchas granjas. Si bien la humedad debido a la niebla puede haber acrecentado el  problema, se
determinó que el principal causante era la infestación de estorninos que se movían de granja en granja. Entraban
por  sitios  insospechados  y  una  vez  dentro  ensuciaban  comederos  con  los  excrementos  y  las  patas  y
diseminaban el problema. A veces incluso en granjas con una buena tela pajarera en ventanas. Por tanto no
descuidar las chimeneas de ventilación y los carenés.

-imagenes de repisas de ventanas y tovas de pienso con muchos excrementos de pájaros.

Insistir en tener TELAS PAJARERAS EN BUEN ESTADO y un buen control de cualquier punto que pueda suponer
una entrada de pájaros. Ellos pueden transportar la enfermedad a grandes distancias.

“A VECES NOS LLEGAN EN CAMIÓN”.



El transporte siempre ha sido un gran problema a la hora de diseminar enfermedades.

En granjas de nueva construcción es muy importante que los suministros estén diseñados para realizarse desde
el exterior. Y un buen diseño de la zona de recepción de animales y del muelle de carga , exterior, es fundamental.

Pero ¿ qué pasa en instalaciones antiguas ?

De todos es conocido que la mayoría de los vados sanitarios que tenemos en las entradas de las granjas no
cumplen la misión por la que fue diseñado. En muchos casos no se mantiene en uso y en otros no se renueva el
desinfectante. Solo sirven para “limpiar” ruedas o averiar ballestas de los camiones. (o esquivarlos)

- Vados sanitarios deficientes.

A nivel de transporte debemos considerar de alto riesgo los camiones de recogida de cadáveres. En la medida de
lo posible el contenedor debería estar situado de tal manera que la recogida se pueda realizar des de el exterior.
Debemos  considerar  que  es  un  vehículo  que  va  de  granja  en  granja  y  que  el  material  que  transporta  es
potencialmente hiperinfectante.

También debemos esmerar las medidas de los camiones de transporte de animales vivos, ya sea el camión de
lechones ( entradas ) o el camión de animales de matadero.
Se debería exigir  siempre el  certificado de desinfección del vehículo del transporte anterior y el  precinto del
centro de limpieza y desinfección. Sobretodo los camiones de matadero , a pesar de la limpieza y desinfección
post  descarga,  pueden  ser  bombas infectivas.  Comparten  instalaciones  con animales  de todos los  estatus
sanitarios. En ocasiones descargan en paralelo animales infectados de DEP o PRRS o Salmonella. El muelle de
carga bien diseñado debe evitar la re entrada de animales y líquidos. Que sea fácil de lavar y desinfectar. Ideal
separado de la nave. Considerar 2 zonas, interna a la granja y externa donde debe permanecer el camión y el
camionero. Con un desguace inclinado a la zona exterior. 
Y el camionero , a pesar de ser muy gentil ( si se ofrece a ayudar ) agradecer el gesto pero nunca traspasar a la
zona interna de la granja. ¿Os acordáis de la entrada a 2 patas?.
Seria recomendable proporcionar ropa y calzado de la granja. ( El que tienen en el camión va de granja en granja
y de matadero en matadero ). Al finalizar la carga se debe limpiar y desinfectar el muelle de carga o la zona de
carga. 

-Ejemplo de muelles de carga bien diseñados.
Otros vehículos a tener en cuenta son los camiones de transporte de piensos. En este caso el riesgo es menor ya
que tanto el vehículo como el camionero no suelen tener un contacto directo con los animales de otras granjas.
Pero lo preferible es que el suministro se pueda realizar des de el exterior del vallado. Y cuando no sea posible
tomar medidas desinfectando el vehículo y proporcionar calzas al transportista.
Ya veis que el saber popular se basa en utilizar en sentido común , simplemente predisposición y concienciación
del riesgo.. ENTRE TODOS PODEMOS EVITAR MUCHAS INFECCIONES Y  CONSEGUIREMOS REDUCIR EL USO DE
ANTIBIÓTICOS.


