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RESUMEN 

 
 
El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de 
peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda 
posible. En Colombia, el sector porcícola ha experimentado un importante 
crecimiento y ha mejorado significativamente su productividad durante los últimos 
15 años. Sin embargo, actualmente es evidente el incremento en la demanda 
nacional e internacional de productos de origen porcino que no causen daño a la 
salud humana, haciéndose imprescindible el establecimiento de acciones que 
promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica 
para beneficio de consumidores, además de la seguridad de los trabajadores, el 
bienestar animal y la sustentabilidad medio ambiental. El propósito de este trabajo 
consiste en realizar un análisis documental de la aplicación de las buenas 
prácticas de producción (BPPs), en granjas destinadas a la producción porcina del 
Departamento del Tolima, tomando en consideración los requerimientos 
establecidos por los organismos nacionales, en especial, los delineamientos 
básicos establecidos por la Asociación Nacional de Porcicultores (ACP), con el fin 
de determinar y cuantificar factores de riesgo asociados a la presentación de 
salmonelosis porcina. 

 

PALABRAS CLAVE: Salmonella spp, Buenas prácticas de producción porcícolas 
(BPPs), Factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 
 
Main goal of the pig production systems is obtain high animal weight gain with the 
less food intake and feeding time. In Colombia, porcine production have 
experienced an important growth and it has significantly improved the productivity 
during past 15 years. However, currently is evident the increase in national and 
international demand for pig-based products that do not cause damage to human 
health, with actions that promove food inocuity and that warrant its hygienic quality 
for consumer benefit, in addition to workers security, animal welfare and 
environmental sustainability. The aim of this work was made a documental analysis 
and review of good production practices in farms destined to pig production of 
Department of Tolima, take in count requirement established by national entities, 
specially, basic guidelines of Asociación Nacional de Porcicultores (ACP), with the 
aim to determine and quantify the risk factors associated to the isolation and 
evidence of Salmonella in pig production. 

 

KEY WORDS: Salmonella spp, good practice in pig production, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La salmonelosis es una enfermedad  infecciosa del hombre y los animales, la cual 
es una de las causas más importantes de gastroenteritis en las personas, 
ocasionando brotes asociados principalmente a productos de origen animal (aves, 
bovinos y cerdos). 
 
 
Debido a esto, cada vez es mayor el interés en los factores relacionados con la 
sanidad animal, seguridad alimentaria, criterios medioambientales y normas de 
bienestar animal, los cuales son cada vez más valorados por las comunidades y 
países desarrollados quienes son los principales consumidores, y por tanto, debe 
de tenerse en cuenta dichos aspectos e incluirlos en los criterios de producción 
para generar un mejor producto final.  
 
 
Gracias a esto se han tomado medidas para la adopción de sistemas de calidad y 
Buenas Prácticas Porcícolas, por medio de las cuales se pueden disminuir riesgos 
para la salud animal y humana, mejorando así la calidad de los productos, 
haciendo más competitivos a los productores de la región y así poder acceder a 
mejores mercados, aumentando sus ingresos y capacidad económica. 
 
 
Para lograr que las producciones porcícolas sean unas producciones libres de 
enfermedades, calificadas y que no produzcan ningún riesgo a la salud humana, 
debemos tener en cuenta que las buenas prácticas nutricionales son esenciales 
para una buena salud y producción del ganado porcino, en este punto la ración 
diaria de alimento debe proveer una cantidad adecuada de nutrientes y se tiene 
que considerar y conocer las fuentes de la materias primas (si el alimento se hace 
en la granja),la fuente del alimento, evitar la contaminación de este, mantenerlo en 
un lugar limpio y seco. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Realizar un análisis documental de la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Producción (BPPs) en granjas porcícolas del Departamento del Tolima, con el fin 
de establecer los factores de riesgo asociados a salmonelosis porcina. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Sugerir o plantear estrategias para el mejoramiento de las condiciones de 
sanidad de los animales, proteger la salud de las personas, aumentar la 
competitividad del productor y fortalecer su capacidad para obtener la 
admisibilidad en el mercado. 
 

 Establecer y consolidar las bases para la implementación de estrategias y 
líneas de acción para el mejoramiento y fortalecimiento del estatus sanitario 
de las granjas porcícolas que garanticen el cumplimento de los estándares 
sanitarios, ambientales y de inocuidad. 

 Aportar lineamientos básicos para establecer la planificación ambiental que 
sirva de base para diseñar políticas y establecer objetivos sanitarios 
legalmente establecidos 

 Fortalecer el conocimiento de los médicos veterinarios en los aspectos que 
contribuyen a aplicar sistemas de calidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
La Salmonella es una bacteria perteneciente a la familia Enterobacteriaceae y su 
sitio hábitat principal es el tracto gastrointestinal de los animales y los seres 
humanos, se caracteriza por poder infectar un amplio rango de hospedadores. 
 
Los bacilos de este género se caracterizan por ser gramnegativos, anaerobios 
facultativos móviles, no forman esporas y son flagelados. Se encuentran en 
temperaturas máximas de 45°C y mínimas de 7°C, y puede sobrevivir varios 
meses en sustratos orgánicos. Se pueden inactivar a pH por debajo de 5 y a 
temperaturas que excedan los 60°C, es eliminada por desinfectantes comunes, 
como fenoles, iodados y clorados. La principal herramienta de control sanitario de 
la salmonelosis es el conocimiento de su epidemiología. 
 
 
2.1 LA SALMONELOSIS PORCINA 
 
Es una infección que representa un doble problema, tanto sanitario como 
económico. Sanitariamente, los brotes de Salmonella representan un impacto de 
alto grado en las producciones por las muertes que se pueden llegar a presentar y 
económicamente los animales que sobreviven van a manifestar un atraso en su 
desarrollo, aumentando los costos en alimento y medicamentos para sacarlos 
adelante. 
 
2.1.1 Manifestaciones Clínicas: Esta es una enfermedad que en la mayoría de 
casos afecta a cerdos en fase de transición (de preiniciación a iniciación) o en 
etapa de engorde de dos formas diferentes una es la forma septicémica y la otra 
es la forma entérica. La forma séptica ocurre en cerdos menores de 5 meses de 
edad en este etapa se presenta un alto porcentaje de muertes, las formas de 
manifestación pueden variar pero normalmente aparece fiebre alta, cianosis en 
orejas y dificultades respiratorias. Por la naturaleza septicémica se presentan 
hemorragias diseminadas. Uno de los principales inconvenientes con esta forma 
de presentación es que muchos de los animales que la sobreviven quedan siendo 
portadores de la bacteria y pueden eliminarla fecalmente hasta por 12 meses, 
Fedorka-Cray et al (1994) describen que la especie S. typhimurium puede 
desarrollar este cuadro. 
 
La forma entérica se presenta más frecuentemente en cerdos de 6-8 semanas de 
edad. Su presentación puede ser aguda o crónica, con mayor prevalencia de las 
formas agudas. Las principales manifestaciones de esta enfermedad son la fiebre 
elevada y una diarrea profusa. Si no se desarrollan procesos septicémicos y se 
realiza la hidratación debida del animal, el proceso suele ser auto limitante; la 
mayoría de las muertes se presentan cuando ocurren dichos sucesos. Los 
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cuadros septicémicos están desarrollados principalmente por S. typhimurium, 
presumiblemente por la alta capacidad infectiva de dicho serotipo, sumado a 
deficientes medidas higiénicas adoptadas en las granjas, lo que permite la 
prevalencia de la bacteria en el medio. 
 
Estos procesos infecciosos pueden ser muy importantes si se da en animales que 
no poseen inmunidad específica. Aunque se reporta que otro serotipos de la 
bacteria pueden generarlos también, pero no pueden volverse estables en las 
explotaciones. Los cuadros crónicos normalmente solo se detectan en las 
necropsias por hallazgos como tiflocolitis difteroide o presencia de  constricción 
rectal. 
 
2.1.2 Tratamiento: Sea cual sea la forma de presentación septicémica o entérica 
todos los tratamientos buscan minimizar los problemas que causa le enfermedad e 
impedir la diseminación de la misma. Como en todas las enfermedades los 
tratamientos deben basarse en pruebas y resultados de laboratorio, aunque la 
gran mayoría de las veces debido a la complejidad de la enfermedad  los 
tratamientos deben instaurarse antes de que se obtengan los resultados. Los 
aminoglucósidos y las celfalosporinas tienen acción sobre la mayoría de las cepas. 
Otro producto de buena acción en el tratamiento es la colistina, debido a que la 
resistencia es baja, además se administra vía oral y no tiene absorción intestinal 
permite que se dosifique fácilmente y en caso de exceder la dosis el peligro de 
reacciones adversas es baja. 
 
Hoy en día uno de los principales problemas es la alta resistencia de las cepas a 
los productos comerciales ya que estos se han venido utilizando desde hace 
muchísimos años ejemplo de ellos son las tetraciclinas, sulfamidas y ampicilinas. 
De ahí la importancia de minimizar  los factores de riesgo que permitan el 
desarrollo de la enfermedad y la aparición de la misma en los planteles porcícolas. 
 
 
2.2 EPIDEMIOLOGIA 
 
2.2.1 Prevalencia En Explotaciones: Los trabajos sobre prevalencia de Salmonella 
en cerdos pueden realizarse tanto en campo como en matadero. Un dato 
encontrado es que la prevalencia de la enfermedad a nivel mundial es muy 
variable lo que no permite establecer parámetros precisos para determinar 
factores de riesgo ya que estos pueden variar dependiendo de la geografía, la 
forma de muestreo y el método usado. Lo que no permite realizar comparaciones 
exactas entre los diferentes estudios. 
 
2.2.2 Factores De Riesgo: Es necesario conocer todos los factores de riesgo para 
el control de la Salmonelosis en porcinos y así poder detectar cuales son los 
relacionados con la introducción y diseminación de la misma en las explotaciones. 
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Los factores que presumiblemente están relacionados con dichos procesos 
infectivos son los relacionados con la alimentación, el manejo y las medidas de 
bioseguridad. 
 
2.2.2.1 Sistemas de alimentación: Es uno de los principales factores que permite 
la exposición de los animales a la bacteria en el campo, el uso de alimento 
granulado en los cerdos de ceba permita el incremento de la prevalencia de 
Salmonella. No se tiene muy claro el porqué de este hecho pero se presume que 
es debido a una modificación en la flora intestinal que favorece el desarrollo de 
Gramnegativas como la Salmonella. Por otro lado la alimentación en forma de 
harina tiene un efecto protector, si se añade un 2.8% de ácido láctico en el 
alimento también reduce el número de muestras positivas a Salmonella. La 
utilización de alimentos húmedos, favorece una fermentación natural que aumenta 
los ácidos orgánicos disminuyendo la posibilidad en el desarrollo de la Salmonella. 
 
Un factor que se encuentra reportado de distintas maneras es el tamaño de las 
granjas, sobre el cual no se ha establecido una directriz correcta ya que el hecho 
de que sea grande o pequeña no es lo de importancia, pero tal vez si lo sea las 
prácticas internas de las mismas como podrían ser manejo de desechos, procesos 
de desinfección, entre otros. 
 
Una de las mejores prácticas para disminuir el riesgo de incidencia de la 
enfermedad es el sistema de todo dentro, todo afuera, ya que permite prevenir la 
contaminación entre los lotes y actúa en forma de barrera evitando que se formen 
ciclos endémicos de contaminación, además los procesos de vaciado y 
desinfección entre lotes de animales de menos de un día, incrementan riesgo de 
contaminación. 
 
 
2.3 BIOSEGURIDAD EN LA GRANJA. 
 
Se reporta que uno otros de los factores de riesgo que existen para la presencia 
de Salmonella spp, es la ausencia en el control de roedores, aves y animales 
externos a la explotación porcina, los roedores pueden llegar a actuar como 
reservorios de Salmonella. Otro estudio que refuerza dicho hecho es uno realizado 
por Barber et al. Donde se aprecia que en granjas que poseen infestaciones con 
roedores entre el 2% y el 10% de estos son animales excretores de Salmonella 
spp. El mismo estudio demuestra que de las aves que rondan y habitan en las 
porcícolas un 8% son positivas a serologías de Salmonella pudiendo estas 
contaminar el alimento o el agua, haciendo de estos grandes vectores de la 
bacteria de allí la importancia de su erradicación y de la implementación de 
programas de control. 
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Otro riesgo que se presenta es cuando aparecen diarreas en la etapa de ceba; ya 
que la presencia de otros patógenos digestivos genera alteraciones en el sistema, 
ocasionando el aumento de la bacteria, el Síndrome Reproductivo y Respiratorio 
(PRRS), circovirus porcino y la influenza con la excreción de Salmonella. Otro 
ocasionante de la presencia de la bacteria es la utilización de antibióticos al final 
de la fase como promotores de crecimiento, la utilización de Tilosina tienen efecto 
dañino sobre la flora intestinal natural, permitiendo el desarrollo de la bacteria, en 
la actualidad en Colombia se encuentra prohibida esta práctica aunque se sigue 
llevando a cabo en alguno sectores donde dejó de utilizarse el Tartrato de tilosina 
y se reemplazó por Fosfato de tilosina. 
 
Otro aspecto que interfiere en el riesgo de la presencia de Salmonella es la 
entrada de animales en la granjas provenientes de otras explotaciones a los 
cuales no se les someta a un periodo de cuarentena para detectar e identificar el 
desarrollo de sintomatologías relacionadas con la enfermedad, según Davies et al. 
(2000) El estrés del transporte y la introducción de animales nuevos puede 
desarrollar la enfermedad en ellos, lo cual es una fuente de contaminación para la 
explotación y por otro lado los animales que tengan un sistema inmune más débil 
que el de los animales de la granja los hace más susceptibles a la patogenia y 
pueden adquirir la enfermedad presente en los animales habituales de la granja. 
 
Las fuentes limpias y frescas de agua y alimento son de extrema importancia para 
evitar la contaminación con el patógeno, ya que estas pueden contaminarse en su 
origen o por su paso por la granja, por ello es de vital importancia la 
implementación tratamiento del agua como la utilización de cloro, acido acético, 
pruebas de control y protección de los sitios de almacenamiento para evitar el 
contacto con posibles vectores. 
 
En la actualidad los factores relacionados con la sanidad de los animales, 
seguridad alimentaria, criterios medioambientales y normas de bienestar animal, 
son cada vez más valorados por los consumidores, y por tanto, incluidos en los 
criterios de producción para generar mayor confianza en el producto final.  
 
Gracias a esto se han tomado medidas para la adopción de sistemas de calidad y 
Buenas Prácticas Porcícolas, por medio de las cuales se pueden disminuir riesgos 
para la salud animal y humana, mejorando así la calidad de los productos, 
haciendo más competitivos a los productores de la región y que de esta forma 
ellos puedan acceder a mejores mercados, aumentando sus ingresos y capacidad 
económica. 
 
Para lograr que las producciones porcícolas sean unas producciones libres de 
enfermedades, calificadas y que no produzcan ningún riesgo a la salud humana, 
se deben implementar diferentes prácticas, dentro de las cuales la primera o una 
de las más importantes son las buenas prácticas nutricionales, las cuales son 
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esenciales para una buena salud y producción del ganado porcino. En este punto 
la ración diaria de alimento debe proveer una cantidad adecuada de nutrientes, 
este alimento debe ser balanceado para cada estado productivo y debe satisfacer 
los requerimientos nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. 
También se debe tener en cuenta que los alimentos que se le van a proveer a los 
animales deben ser productos autorizados por la autoridad competente, hacer 
inventario de los productos más utilizados de la granja para hacer ejercer un 
control sobre las fechas de vencimiento de los mismos y evitar su mal uso, 
mantener limpia y seca el área de ingredientes para la formulación del alimento de 
la piara (en el caso de que el alimento se realice en la granja), tener áreas de 
almacenaje de los productos y formular dietas que cumplan con los requerimientos 
nutricionales para cada etapa productiva. 
 
2.3.1 Importancia del Alimento: La calidad de alimentos en una granja que fabrica 
el que usa para su consumo debe considerarse o planearse con base en los 
siguientes parámetros: 
 

 Cumplan con las especificaciones de composición nutricional. 

 Cumplan con los niveles deseados de medicamento, cuando se aplique. 

 Se encuentren libres de contaminantes. 
 
Para producir alimento de calidad es importante considerar los siguientes factores 
que afectan su calidad e inocuidad y por ende en los rendimientos productivos de 
los cerdos. Por lo que, es importante tener en consideración los siguientes 
factores: 
 

 Calidad de la materia prima. 

 Formulación del alimento. 

 Manufactura del alimento. 

 Manejo del alimento terminado. 
 
Esto con el fin de prevenir la contaminación de los alimentos y proveer seguridad 
razonable de que el alimento está procesado adecuadamente y no va hacer daño 
a los animales que los consumen. 
 
Las buenas prácticas nutricionales son de gran importancia dentro de la 
producción porcícola, al igual que las buenas prácticas de sanidad las cuales 
cumplen un gran papel dentro de ella, y se consideran como indispensables para 
mejorar las condiciones de crianza y bienestar en la porcicultura, ya que mediante 
las actividades de prevención control y erradicación de las principales 
enfermedades que afectan a los cerdos, los sistemas productivos de esta especie 
pueden ser más eficientes, y proporcionando garantía sanitaria e inocuidad de los 
productos y subproductos derivados de estos. 
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2.3.2 Programa de Salud en la piara: Lograra disminuir el número de animales 
enfermos y en la piara mejorando el comportamiento productivo. Para mejorar la 
salud del hato se recomienda: 
 

 Un ambiente limpio y confortable. 

 Un programa adecuado de nutrición. 

 Manejo adecuado de vacunas y contar con un programa de vacunación y 
desparasitación. 

 Control de los registros de tratamientos. 

 Verificación de los tiempos de retiro de los productos usados. 
 
El mayor desafío de los porcicultores es evitar la entrada o salida de agentes 
infecciosos de la granja, debido a que al ser afectada por una enfermedad el 
impacto puede ser devastador para la salud de los cerdos y las finanzas del 
productor, por esto es tan importante implementar un buen programa de 
bioseguridad que ayude a disminuir los riesgos de transferir patógenos de una 
granja a otra. Un programa de bioseguridad tiene en cuenta desde la planta de 
alimentos, su almacenaje, hasta el manejo de los animales. 
 
2.3.2.1 Planta de alimentos: el éxito de la calidad de una materia prima está en su 
almacenamiento, por esto las materias primas deben ser almacenadas en lugares 
limpios, secos, alejados de la producción y con muy buena ventilación, para 
garantizar la inocuidad del alimento que se va a elaborar. En la elaboración de los 
alimentos se debe tener mucho cuidado, ya que en este proceso pueden ocurrir 
muchos problemas, como alteración de las características fisicoquímicas de las 
materias primas, aparición de humedad, hongos, u otros agentes contaminantes o 
patogénicos, desnaturalización de proteínas durante procesos de cocción entre 
otros, los cuales pueden afectar los rendimientos productivos de los animales. 
 
En el almacenamiento del alimento terminado debe existir la rotación del producto 
basado en el tiempo de almacenamiento. El tiempo óptimo de almacenamiento es 
un factor importante que afecta la calidad del alimento y está influenciado por el 
nivel de humedad que guarde el producto. La mayoría de los productos se 
obtienen con un 10-12% de humedad, lo que permitiría guardar sin problemas el 
alimento. Tiempos mayores predisponen al alimento al desarrollo de hongos, con 
la producción de micotoxinas, bacterias, y a la destrucción de nutrimentos por 
evaporación o efectos de oxidación. 
 
2.3.2.2 Suministro del alimento. La persona encargada de darle de comer a los 
animales, necesita tener presente: el consumo de alimento, el equipo para 
alimentación, la limpieza del equipo y la distribución del alimento. 
 
2.3.2.3 Consumo de alimento. El alimento se puede suministrar a libre voluntad o 
bien restringido, dependiendo de la etapa de producción, pero lo más importante 
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es que el animal reciba el nivel de nutrimentos diarios necesarios para maximizar 
su función zootécnica. 
 
2.3.2.4 Equipo de alimentación: El equipo de alimentación permite al animal 
consumir la cantidad necesaria para obtener un máximo rendimiento productivo. 
 
2.3.2.5 Limpieza del equipo: Este puede ser uno de los problemas más serios a 
nivel de granja, ya que es común encontrar tolvas y silos de alimentación, líneas 
de comederos automáticos o comederos manuales sucios. En un sistema de 
alimentación automática, las tolvas de almacenamiento de alimento terminado 
pueden ser una buena fuente de contaminación con micotoxinas y microbiana. 
Esta situación es común cuando los silos no se limpian con frecuencia y a los 
alimentos se les agrega algún tipo de líquido para evitar problemas de alimento en 
polvo o bien para incrementar su nivel energético. Por todo esto, se va formando 
un residuo en el fondo del silo y en las paredes, que puede ser una fuente de 
contaminación. 
 
2.3.3 Manejo De Los Animales 
 
2.3.3.1 Instalaciones. El diseño de una granja porcina tiene por objeto crear un 
medio ambiente propicio para optimizar la producción de los cerdos, por lo tanto, 
se le debe dar importancia a dos factores: 
 

 La protección de la unidad contra el contacto indirecto con otros cerdos por 
medio de la gente y de los vehículos (programa de bioseguridad).La granja 
deberá contar con una cerca de malla que rodee completamente el área y 
sólo pasarán la cerca los empleados relacionados directamente con los 
cerdos y en algunas ocasiones, personal de mantenimiento. 

 

 Los silos o bodegas de alimento y los tanques de gas o cualquier otra 
instalación de suministro, deberán localizarse fuera de la cerca, de manera 
que puedan llenarse sin necesidad de que el camión o el chofer del 
vehículo entre a la unidad. 

 

 Los cerdos y los empleados pasarán de un edificio a otro por medio de 
pasillos que estén aislados del tráfico exterior. 

 

 Los cerdos de nuevo ingreso se mantendrán separados del resto de la piara 
durante el período de cuarentena, por lo tanto, se debe incluir una pequeña 
unidad de cuarentena en el programa general de construcción de la granja, 
lejos de las instalaciones de la misma. 

 
2.3.3.2 Cuarentena ó aislamiento. El mayor riesgo para la introducción de 
patógenos a la granja es por medio de cerdos infectados de reciente adquisición, 
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por lo que deberá evitarse el contacto directo entre animales infectados y 
susceptibles. El aislamiento de los animales antes de entrar a la granja permite 
observar si presentan signos de enfermedad. La cuarentena permite también 
vacunar o aclimatar a los nuevos cerdos a las enfermedades que presenta la 
granja. Las fallas durante la cuarentena representa uno de los mas grandes 
riesgos que puede permitir la entrada de nuevos patógenos a la granja. 
 
Para la cuarentena, es necesario contar con un área, o unidad de aislamiento 
especial. 
 
Es esencial establecer reglas de bioseguridad para controlar gente, vehículos, 
materiales y otros animales que entren a la granja así se evitará que la piara se 
vea expuesta al contacto, tanto directo como indirecto, con otros factores de 
contaminación. Se deja frecuentemente como algo de poca importancia el 
establecer como disciplina la observación de reglas de bioseguridad. En la 
práctica, sólo se evitarán problemas, si antes de que se hayan instalado los cerdos 
se establecen y practican normas sanitarias muy claras. 
 

 Prácticas de seguridad en cuarentena / aislamiento 

 Conocer que enfermedades existen en cada granja. 

 Aislamiento de animales nuevos (animales de reproducción, cerdos de 
engorda, etc.), vacunación y a los animales nuevos durante el periodo de 
aislamiento  

 
De esta forma se puede reducir el riesgo de contraer la enfermedad en todas las 
etapas de la producción y en la preparación de alimentos y evitar un riesgo mayor 
para la salud humana. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

En el presente estudio se planteó la realización de una encuesta epidemiológica 
basada en los lineamientos nacionales que determinan los organismos oficiales 
así como las asociaciones para evaluar las Buenas Prácticas Porcícolas (BPPs) e 
identificar los factores de riesgo asociados a la presencia de Salmonella spp. en 
granjas de producción porcícola en el Departamento del Tolima. 
 
 
3.1 GRANJAS 
 
Para la selección de las granjas susceptibles de ser encuestadas, se realizó 
inicialmente la regionalización de los 47 municipios del Departamento del Tolima 
(norte, sur, oriente y occidente). A partir de esta regionalización se procedió a 
utilizar estadística estratificada para focalizar y asignar proporcionalmente el 
tamaño de la muestra, con el fin de conocer el número de granjas a ser 
encuestadas. De esta forma se puntualizó un tamaño de la muestra de 29 granjas 
que permitía abarcar significativamente la situación del Departamento. Se 
incluyeron granjas porcícolas pequeñas, medianas y grandes, según el número de 
animales presentes. 
 
Para la construcción del proceso de distribución de granjas para encuestar en el 
territorio a estudiar, se tuvo en cuenta la regionalización anteriormente dicha, con 
el fin de buscar uniformidad y abarcar todo el departamento, este proceso se 
realizo al azar, teniendo en cuenta la disponibilidad de los propietarios o del 
veterinario a cargo así como la de los entrevistados. 
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Figura 1. Mapa del Departamento del Tolima. Tomado de Toda Colombia (2010) 

 

 

 
 
3.2 ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 
 
La encuesta fue diseñada utilizando el programa Epi Info™ Version 3.5.1 (Editor)  
con base en los lineamientos nacionales para las buenas prácticas porcícolas 
determinadas por la ACP (Asociación Colombiana de Porcicultores), en la cual se 
evaluó: el sistema de alimentación, manejo de comederos y bebederos, sanidad 
animal (vacunación, desparasitación, uso de antibióticos, agentes hormonales), 
manejo y bioseguridad (instalaciones, manejo de los animales, manejo de 
desechos veterinarios, manejo de residuos sólidos y líquidos).  
 
En la visita realizada a cada granja se entrevistó al veterinario responsable o al 
propietario de la granja para aplicar la encuesta en la cual se incluían datos sobre 
el estado general de la granja, datos productivos y su funcionamiento. Además se 
llevó un registro fotográfico que permitió la verificación y evidencia de las 
características de las granjas. Así mismo se firmo con cada propietario un acta de 
confidencialidad que permitió el análisis de los datos con compromiso de reserva 
de los resultados asociados a cada una de las producciones. 
3.3 ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO 
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Para elaborar la base de datos se utilizó el paquete de programas Epi-Info™ 
(Version 3.5.1, 2008), con un intervalo de confianza de 95%. Se realizó estadística 
descriptiva de los datos de distribución de las características propias de cada 
granja y los datos fueron expresados de manera porcentual. 
 
3.3.1 Análisis de los factores de riesgo. Los datos obtenidos de las encuestas 
realizadas en las granjas se archivaron y analizaron por medio del paquete 
estadístico Epi-Info™, creando la variable “cumple/no cumple” y posteriormente se 
realizo un estudio bivariable con las variable.  Se realizo un análisis de frecuencias 
así como tablas de contingencia con el fin de establecer el ODDS RATIO (OD). 
Este último se determinó a través del  software SPSS® versión 17 multilenguaje 
para Windows (IBM Company). Para el análisis del factor de riesgo se tomaron los 
datos de prevalencia evaluados en un proyecto adjunto  (Fierro y Osorio, datos sin 
publicar 2008-2010) al proyecto macro (MADR - ACP) al cual se adscribe este 
trabajo. 
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4. RESULTADOS 
 

 
El número total de granjas encuestadas en el estudio es de 29, las cuales fueron 
seleccionadas al azar, teniendo en cuenta su ubicación y tamaño (tabla 1). La 
mayoría de las granja se ubicaron en el municipio de Ibagué (41.3%), Guamo 
(13.7%) entre otros (ver figura 2). 
 
 
Tabla 1. Municipios del Departamento del Tolima, con el código  y característica 
de las granjas a encuestar. 
 

MUNICIPIO  CODIGO 
GRANJA 

CARACTERISTICA 

IBAGUE 1, 2, 3, 6, 8, 9,12 PEQUEÑA 

IBAGUE 4,10 MEDIANA 

IBAGUE 11,7 GRANDE 

ALVARADO 13 PEQUEÑA 

GUAMO 14 PEQUEÑA 

GUAMO 15, 16 MEDIANA 

GUAMO 17 PEQUEÑA 

ESPINAL 18 MEDIANA 

ESPINAL 19,20 PEQUEÑA 

DOIMA 21 PEQUEÑA 

HONDA 22, 23 MEDIANA 

AMBALEMA 24 MEDIANA 

ARMERO GUAYABAL 25 PEQUEÑA 

CARMEN DE APICALA 26 PEQUEÑA 

PURIFICACION 27 MEDIANA 

CAJAMARCA 28 MEDIANA 

CAJAMARCA 29 PEQUEÑA 

TOTAL: 29 GRANJAS  
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Figura 2. Regionalizacion del Departamento del Tolima y los respectivos 

porcentajes de granjas a encuestar en cada region. 
 

 
 
 
Figura 3. Caracterisación de las granjas 
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Figura 4. Instalacion de granja porcicola del Departameto del Tolima 

 

 
 
 
4.1 BPPS 
 
Las Buenas Prácticas Porcícolas (BPPs), son normas por medio de las cuales se 
pueden disminuir los riesgos para la salud animal y humana, mejorando así la 
calidad de los productos, haciendo más  competitivos a los productores de la 
región y así poder acceder  a mejores mercados, aumentando sus ingresos y 
capacidad económica. 
 
4.1.1 Sanidad Animal Y Bioseguridad: La Bioseguridad es un factor preventivo 
importante que busca reducir el riesgo de aparición de patologías y así mantener 
la buena salud de la piara, por ello es necesario la puesta en marcha de planes. 
En el análisis de las encuestas se observó que en este ítem la mayoría de las 
porcícolas cumplen con varios de los factores, siendo la vacunación contra Peste 
Porcina Clásica (PPC) el punto más practicado, con un cumplimiento del 93,1%, 
seguido del control en la adquisición de animales con igual porcentaje, proceso de 
limpieza y desinfección (89,7%), asistencia técnica (75,9%), plan sanitario 
(72,4%), condiciones para el ingreso de animales, personas y vehículos, manejo 
de porquinaza solida y liquida con igual porcentaje (55,2%); y como el punto 
menos cumplido se encontró el seguimiento diagnóstico de enfermedades con el 
44,8% . 
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Figura 5. 
 

 
 
 
Figura 6. 
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Figura 7.Resultados de cumplimiento de items de Sanidad animal y bioseguridad. 

 
 

 

 

 

 
 
4.1.2 Suministro y calidad del agua. El agua es un recurso de vital importancia en 
la vida de los animales, ademas de ser necesaria para su desarrollo, en ella se 
encuentran posibles patogenos que pueden afectar a los cerdos, es por ello que la 
calidad y el suministro de agua debe cumplir con los parametros legales 
establecidos y asi mismo disminuir el riesgo de enfermedades. En el estudio se 
identificarón los puntos mas sensibles de este aparte en los cuales se encontró 
que en el 100% de las granjas encuestadas ninguna llevaba un registro de 
tratamiento de agua. Por el contrario se hallo que en el 100% de las granjas la 
calidad y cantidad del agua es la adecuada 
 
 
Figura 8. 
 

 

Convenciones:  
 
1. Existe evidencia de vacunación contra PPC         6. Cuarentena 

2. Plan sanitario            7. Procedimiento de limpieza y desinfección 

3. Condiciones para el ingreso de animales, persona y vehículos  8. Asistencia técnica 

4. Seguimiento de diagnósticos de enfermedades                         9. Manejo de porquinaza sólida 

5. Adquisición de animales         10. Manejo de porquinaza líquida 
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Figura 9.  
 

 

 
 

Figura 10. Resultados de cumplimiento de items de Suministro y calidad de agua. 
 

 

 

 

 

4.1.3. Instalaciones y otras áreas. Mantener y brindar areas adecuadas con los 
espacios minimos vitales necesarios para el desarrollo de los animales es un 
punto de manejo que busca mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo 
disminuye probelmas de estrés, canibalismo y confrontaciones, ademas de 
mejorar ganacias de peso y reducir tiempos de estadia, como se pudo determinar 
que el 95% de los productores cumple con esta labor a cabalidad  
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Figura 11. 
 

 
 
 
Figura 12.  
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Figura 13.Resultados de cumplimiento de items de Instalaciones y otras areas. 
 

 

 

 
 
 
 
4.1.4. Registros y documentación. Su cumplimiento permite el conocimiento de 
todos los procesos vividos dentro de la granja, permite conocer los estados 
sanitarios, reproductivos y productivos, que en el caso de aparecer inconvenientes 
permitirá tomar decisiones que lleven a solucionarlos y así mejorar la 
productividad y rentabilidad de la granja, la falta de ellos por el contrario permite 
que los errores y problemas presentados queden ocultos y permanezcan por 
mucho tiempo y con el estudio se pudo determinar que 80% de los productores 
cumple con llevar registros continuos de su explotación  
 
 
Figura 14. 
 

 

Convenciones: 

1. Ubicación del predio    4. Material de paredes y pisos 

2. Delimitación del predio     5. Sistema de ventilación 

3. Área de alojamiento de los animales     6. Sistema de lavado 
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Figura 15.  
 

 
 
 
Figura 16. Resultados de cumplimiento de items de registros y documentacion. 
 
 

 

 
 
4.1.5 Bienestar animal. Al observar la figura número 9 los resultados muestran un 
alto cumplimiento de los manejos técnicos que brindan bienestar a los animales, 
según el analisis el 100%de las porcícolas cumple con todos los parametros de 
bienestar animal. 
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Figura 17.  
 

 
 
 
Figura 18. 
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Figura 19.Resultados de cumplimiento de items de Bienestar Animal. 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Instalaciones para el manejo de los cerdos dentro de la granja 
 

 
 
 
4.1.6 Plan de manejo integrado de plagas. Es de vital importancia para la 
conservación de la sanidad animal dentro de la explotación, debe ser muy 
riguroso, ya que dichos animales son vectores de diferentes enfermedades como 
la Salmonella spp., entre otras, ademas de ocasionar deterioro de las 
instalaciones y de la perdida constante de alimento y contaminacion de aguas, 
encontrando aquí la importancia de ejercer  control sobre ellos, como podemos 
observar solo el 70% de las granjas cumple con esta labor y por eso debe hacerse 
mas riguroso . 

Convenciones: 

 1. Instalaciones para el manejo animal  2. Animales nuevos y/o remplazos 
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Figura 21. 
 

 
 
 
Figura 22. Resultados de cumplimiento de items de Manejo integrado de plagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Estación para el control de roedores. Señalización (Izq.) y Trampa 

(Der.) 
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4.2 ANÁLISISEPIDEMIOLÓGICO 
 
4.2.1 Factores De Riesgo. Los factores de riesgo son elementos predisponentes 
que incrementan la probabilidad de la ocurrencia de una enfermedad o de una 
agente, en este caso Salmonella spp., los cuales deben ser bien identificados para 
así prevenir de manera efectiva la posible aparición de la enfermedad o del 
microorganismo en la piara. 
 
En este análisis se encuestaron 29 granjas porcícolas, de las cuales 9 fueron 
muestreadas. Para esto se tomaron muestras de suero sanguíneo para la 
determinación de la seroprevalencia y muestras agua y alimento así como de 
heces para el aislamiento y caracterización microbiana. Los resultados de dichas 
pruebas se correlacionaron con las características evaluadas en la encuesta con 
el fin de evidenciar una relación de frecuencias que permitiera establecer el oddss 
ratio o factores de riesgo asociados a la presencia del agente. Es de resaltar que 
en el estudio no se evidenciaron animales con signos clínicos de diarrea o 
problemas entéricos ni con otras formas clínicas compatibles con salmonelosis. 
 
Inicialmente se incluyeron 9 factores (p>0,25), pero solo 3 fueron asociados 
significativamente a la enfermedad (p<0,005): legalidad recurso hídrico, control de 
roedores, insectos y aves, y animales nuevos y auto remplazos. 
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Tabla 2.Valores de la correlación entre los indicadores de la encuesta de BPPs y 

la presencia de Salmonella. 
 

FACTOR aOR (ICb 95%) VALOR P 

Evidencia de vacunación n.a, n.a. 

Adquisición de animales 0,836(0,502-1,392) 0,514 

Limpieza y desinfección 1,184(0,906-1,547) 0,209 

Delimitación del predio 0,695(0,5-0,967) 0,05 

Legalidad recurso hídrico 1,931(1,38-2,703) 0 

Material paredes y pisos 2,09(0,743-5,878) 0,105 

Archivo de registros 0,788(0,615-1,009) 0,065 

Manejo y disposición de residuos 1,1(0,854-1,418) 0,457 

Control de roedores, insectos y aves 2,16 (1,247-3,739) 0,002 

Animales nuevos y/o remplazos 7.828(2,017-

30,381) 

0 

a Odds Ratio, b Intervalo de confianza 
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Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la presencia de Salmonella spp 
 

FACTOR ORa (ICb 95%) VALOR P 

Legalidad recurso hídrico 1,931(1,38-2,703) 0 

Control de roedores, insectos y 

aves 

2,16 (1,247-3,739) 0,002 

Animales nuevos y auto 

remplazos 

7.828(2,017-

30,381) 

0 

a Odds Ratio, b Intervalo de confianza 
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5. DISCUSIÓN 

 
 
5.1 BPPS  
 
Después de analizar la aplicación de las buenas prácticas pecuarias para el 
subsector porcícola y compararlas con los datos obtenidos con las encuestas 
realizadas podemos determinar que, aunque aparentemente la mayoría de los 
puntos establecidos por la Guía de Buenas Prácticas son cumplidos casi que en 
su totalidad los investigadores de este proyecto difieren un poco de este hecho; ya 
que según lo observado existen muchísimas deficiencias en cuanto a los 
estándares sanitarios y legales establecidos en las normatividades vigentes lo que 
puede ser un efecto de la forma tan informal que manejan la mayoría de las 
explotaciones porcícolas del Tolima siendo aun artesanales, lo que genera una 
falta de desarrollo e implementación de tecnologías y manejos que ayuden a 
mejorar la calidad y el nivel de producción de carne en el departamento. Basados 
en el análisis hecho de las BPPs con las encuestas entramos a discutir varios de 
los puntos encontrados: 
 
Analizando los puntos que hacen referencia la normatividad se discutirá sobre los 
mismos. 
 
5.1.1 Sanidad y Bioseguridad: Este punto es uno de los más importantes, 
buscando obtener y conservar estándares sanitarios altos, a través de 
reglamentación de planes vacúnales, evidenciados físicamente a través de las 
chapetas de vacunación contra PPC o el registro único de vacunación nacional 
entre otros; frente a este punto se observó una deficiencia del 10% en las granjas 
encuestadas que no presentan chapetas ni registro de vacunación, a estos 
productores hay que identificarlos brindarles apoyo y hacer una trabajo de  
seguimiento para el desarrollo de esta labor, ya que todo el territorio nacional debe 
ser libre de la enfermedad, para qué estos animales puedan ser comercializados, 
de lo contrario la comercialización de esta carne solo podrá hacerse a nivel local, 
perdiendo muchas oportunidades de crecimiento. 
 
Los planes sanitarios tienen un cumplimiento del 70%, lo cual es bueno, pero ese 
30% restante representa un alto margen de probabilidades de aparición de 
problemas sanitarios en la región ya que estos planes lo que buscan es hacer 
control y prevención de enfermedades a través de procedimientos establecidos 
que dicten los pasos a seguir en la aparición de enfermedades de reporte 
obligatorio y de el establecimiento de procedimientos protocolizados que 
garanticen la realización correcta de los procesos de limpieza y desinfección y de 
igual manera la correcta eliminación de posibles patógenos que los afecten 
internamente y que pueden ser trasladados a otras explotaciones, por ello es de 
vital la importancia la puesta en marcha de los mismos  
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Las condiciones de ingreso de personas, animales y vehículos son muy importante 
ya que se debe llevar un registro escrito de los mismos, para así poder identificar 
de donde pueden provenir patologías que se presenten a nivel interno y también 
identificar focos de brotes de dicha enfermedad ya que el registro debe tener la 
fecha, hora de entrada y salida, último lugar visitado y motivo de ingreso tanto 
para personas vehículos y animales de reemplazo en este cambia un poco el 
formato pero de todas formas debe existir la anotación. En el proyecto se encontró 
que casi el 45%, este medio de control no se es aplicado basados en lo dicho por 
la ley, llevar los registros de vital importancia para el control y seguimiento de 
enfermedades y el diagnóstico e identificación de los focos. 
 
Los seguimientos de diagnostico han de ser necesarios para verificar el estado 
sanitario de las piaras aunque en casi la mitad de las explotaciones no se han 
tenido en cuenta; deben llevarse para poder elaborar los historiales sanitarios y 
poder tener conocimiento de los ciclos que pueden tener las enfermedades en la 
región. 
 
La compra de animales es uno de los puntos más importantes ya que como se 
observará más adelante es uno de los factores de riesgo importantes para la 
llegada de enfermedades a nuestras explotaciones, es de vital importancia 
identificar la proveniencia de los animales que llegan a las piaras, y comprobar 
que los sitios de origen cumplan con los estándares sanitarios establecidos en la 
Guía de Buenas Prácticas Pecuarias para el subsector porcícola; esto nos 
garantiza que los animales nuevos están libres de patógenos y su uso es seguro 
en las granjas, además de prevenir la llegada de problemas de otro tipo como 
reproductivos o productivos, en el estudio se encuentra un cumplimiento del 95%, 
lo que para los investigadores es cuestionable pues observando el estado de las 
granjas hay muchas deficiencias en el cumplimiento de la norma, lo que por 
relación ocasiona que no todas las granjas cumplan con este punto trayendo 
animales de sitios de los cuales no es comprobable sus estados sanitarios debido 
a la falta de registros. 
 
La cuarentena complementa el punto anterior, esta área debe existir para 
identificar animales que puedan ser portadores de patógenos, pero que aun no 
hayan desarrollado síntomas; al restringirlos en esta zona se brinda el tiempo 
necesario para que los ciclos se completen y aparezcan o no los síntomas y evitar 
así el ingreso de problemas a las producciones. En el Tolima aun hay un 42% de 
granjas encuestadas que no cumplen con esta norma, razón de posibles brotes en 
las explotaciones que aparentemente para el productor sean normales y no 
identifique donde ingreso el causante de los mismos. 
 
La Limpieza y desinfección debe estar protocolizada para un correcto desarrollo 
de la misma, se evidencia que en un 85% de las granjas esta labor es realizada, 
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pero no se evidencia la estandarización de los procesos y la correcta ejecución de 
los mismos, ya que no se trata de solo lavar y aplicar un desinfectante, esto debe 
realizarse con cierta frecuencia, de formas especificas y aplicar los desinfectantes 
correctamente, para que se logre el objetivo, así que se recomienda elaborar 
dichos protocolos para garantizar el fin de los mismos y que en el caso de cambio 
de personal las labores se continúen realizando correctamente. 
 
El correcto manejo de las excretas liquidas y solidas, es necesario para disminuir 
el impacto generado en el ambiente, ya que lo encontrado regularmente es que 
estas son lavadas y vertidas al medio sin ningún proceso, convirtiéndose en foco 
de enfermedades, lo cual se pude mejorar y cambiar con uso de tecnologías como 
biodigestores para transformarlas en fuente de energía para la granja.  
 
Para realizar todas las labores anteriormente mencionadas de una mejor manera 
es necesario contar con una asistencia técnica calificada que pueda dar apoyo y 
mejorar los parámetros sanitarios de la explotación, pero en la región aun existe 
una deficiencia del 25% lo que demuestra lo informal de las explotaciones 
existentes. 
 
5.1.2 Suministro y Calidad de Agua: En el estudio se observa que el registro y la 
calidad tienen un cumplimiento del 98% lo cual es muy bueno disminuyendo los 
riesgos de enfermedades que se puedan propagar en la misma como E. coli, 
Salmonella spp entre otras .La calidad y cantidad de agua debe ser correcta, estar 
tratada y ser suficiente para abastecer a los animales presentes en la granja, para 
garantizar la buena salud de la piara y debe llevarse un registro del tratamiento de 
la misma y así cumplir con la norma  
 
La protección de la fuente hídrica es de vital importancia para evitar contaminación 
al contacto con el medio o por excremento u orina de animales silvestres o 
mascotas cercanas, lo cual puede ocasionar aparición de enfermedades en la 
explotación, generar grandes problemas sanitarios y económicos, y el riesgo de 
que esto ocurra en el Tolima es muy alto ya que solo el 40% de las granjas cumple 
con este punto haciéndose bastante riesgoso para ellos el uso de la misma, lo que 
es contradictorio ya que la tratan pero no la protegen del medio. La legalidad del 
uso también es reducida, solo del 40% lo que sigue demostrando la informalidad 
de la industria en la Zona del Tolima, esto debe empezar a cambiar, para así, ir 
mejorando la calidad de nuestras producciones. 
 
5.1.3 Instalaciones y otras Áreas: La ubicación de los predios debe estar de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y tener un permiso de uso 
de suelos expedido por planeación y así garantizar la legalidad del funcionamiento 
el cual es cumplido en el 100%. 
El cumplimiento es del 78% lo cual es aceptable en conformidad con lo 
establecido por la ley, pero aun es un punto a fortalecer, ya que la bioseguridad 
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debe ser muy rigurosa para poder prevenir problemas sanitarios. Las granjas 
deben contar con una cerca perimetral que delimite muy bien su área y la aíslen 
del ingreso o paso de personas, vehículos o animales que puedan ser vectores o 
reservorios de posibles enfermedades que puedan llegar a contaminar la piara. 
 
El área de alojamiento debe cumplir con unos parámetros que permitan el buen 
desarrollo de los animales y garantice el bien estar de los mismos, el porcentaje 
de productores que garantiza este punto es alto del 95% lo cual es bueno para el 
bienestar animal y la economía del propietarios, ya que manteniendo los espacios 
se garantiza un mejor consumo, mejores ganancias de peso, disminución del 
desperdicio de alimento mejora de la conversión; los espacios requeridos son para 
hembras de cría 2.5 mt2 por animal en corrales, o jaulas de 0.6 m de ancho 2.2m 
de largo y 1.15 m de alto, para machos reproductores es de 7m2 por animal, para 
lechones en precebo es de 3 animales por metro cuadrado y para animales en 
ceba es de 1 animal por metro cuadrado. 
 
La utilización de materiales de paredes y pisos que permitan la buena y correcta 
desinfección de los mismos es del 88%, lo que es bueno pero aun con falencias ya 
que este hecho lo que nos permite es evitar la formación de biopeliculas y la 
acumulación de microorganismos en espacios de difícil acceso que más adelante 
puedan llegar a ser nocivos  
 
Los sistemas de ventilación y lavado aparecen con un cumplimiento del 100%, lo 
que no es totalmente cierto, esto puede ser un sesgo de la encuesta ya que en 
algunas partes se encontró mal manejo de cortinas que se recogían de abajo  
hacia arriba, cuando esta labor se debe realizar de arriba para abajo, y como se 
dijo antes no hay protocolos ni capacitaciones que garanticen la correcta 
realización de esta labor por parte de los operarios, es un punto que debe 
aplicarse y fortalecerse para dar cumplimiento estricto del mismo. 
 
 
5.2 REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN 
 
Es un punto de control que permite conocer el historial de la granja y de esta 
manera poder hacer diagnósticos de las producciones, y así encontrar fallas, y de 
este modo tomar correctivos, que vayan en pro del mejoramiento de rentabilidad y 
productividad de la granja, aunque solo se cumpla en un 84% es necesario que 
llegue al 100% por lo antes mencionado y poder mejorar cada día más la calidad 
de la industria en la región. Un registro muy importante es el individual de hembras 
y Machos para identificar tanto problemas productivos, o animales de buen 
desempeño que nos permitan hacer un mejor uso de los mismos o descartar 
animales que nos representen inconvenientes, el cual solo tiene un 56% de 
aplicación dejando muchos puntos de control de los animales sueltos, lo que muy 
seguramente debe estar ocasionando pérdidas a los productores ya que están 
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pasando por alto resultados buenos o malos que no están siendo tenidos en 
cuenta para dictaminar las directrices a seguir en el manejo de la explotación, para 
alcanzar mejores parámetros productivos. 
 
 
5.3 BIENESTAR ANIMAL 
 
Se encuentra un cumplimiento del 100% en la utilización de instalaciones de 
manejo y el buen manejo de animales de reemplazo lo que no es totalmente 
acertado, ya que como se pude observar en puntos anteriores, los materiales no 
son totalmente los reglamentados, aun hay deficiencia en el uso de espacios para 
los animales, además de la falta del buen uso de cuarentenas, y del seguimiento 
de las granjas de origen de los reemplazos por eso este punto no termina de ser 
muy claro y puede ser otro sesgo por respuestas no muy acertadas o preguntas 
un tal vez mal realizadas, pero en general hay una bienestar aceptable dentro de 
las granjas visitadas. 
 
 
5.4 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS. 
 
Es un punto realmente importante a tener en cuenta para la puesta en marcha de 
las buenas prácticas, debido a que las plagas y los roedores son un altamente 
transmisores de patógenos, actúan como vectores y portadores de bacterias, 
virus, parásitos y múltiples problemas en la producción solo tienen un control 
general del 66% y una falta del mismo del 44% lo cual es muy alto, las plagas y 
roedores ocasionan, deterioro de de las instalaciones, perdidas de alimento por 
consumo y por contaminación del mismo que después de verá reflejado en 
problemas sanitarios dentro de la granja, ocasionando pérdidas económicas, de 
gran importancia en arreglos, compra de alimento, tratamientos médicos, perdida 
por improductividad de los animales, La inversión en control es alta pero aunque 
parezca improductivo, al compararlo con la inversión hecha en mejores y 
medicamentos el costo es mucho menor, así que es totalmente acertado realizarlo 
y ejecutarlo de la manera correcta y así prevenir muchísimos inconvenientes a 
nivel productivo y sanitario. 
 
Dicha normatividad buscan mejorar la competitividad de los productores dentro del 
mercado nacional e internacional, y al mismo tiempo velar por la salud de los 
consumidores, garantizando productos de buena calidad y sanitariamente inocuos, 
y de esta manera poder hacernos competitivos y lograr acceder a mercados 
internacionales. Económicamente la fuerza de Colombia está en producir 
productos de la cadena primaria lo que en este caso representaría producir 
alimentos cárnicos para ofertar al mundo. 
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A la fecha existe una modificación de esta norma que se encuentra en estudio y 
sujeta a modificaciones la cual entraría a regir a partir de Enero del 2011 las 
modificaciones básicas serian las siguientes; aumentaría los puntos 
fundamentales (es decir de obligatorio cumplimiento) de 10 a 22, los mayores 
reducirían de 42 41y los menores de 25 a 5 
 
Por todo esto la implementación y aplicación de las buenas prácticas es de vital 
implementación para así ayudar a mejorar los ingresos de los productores, del 
mejoramiento y crecimiento de la industria y el desarrollo de la economía del país. 
 
 
5.5 FACTORES DE RIESGO 
 
La determinación de los factores de riesgo es un punto importante en el desarrollo 
de programas eficientes y rentables, ya que el conocimiento de dichos factores 
permite elaborar mejores planes sanitarios que ayuden a prevenir la llegada de 
este patógeno y al mismo tiempo tomar los correctivos necesarios en caso de su 
aparición 
 
Nuestro estudio demostró la existencia de tres factores de riesgo significativos y 
de seis no significativos, pero que aun así son de suma importancia para la 
sanidad animal y deben ser tenidos en cuenta y realizar los correctivos necesarios 
para que no se conviertan en un problema posterior. 
 
La legalidad del recurso hídrico estadísticamente se determinó como un factor de 
riesgo significativo, pero no es importante dentro de los factores de riesgo 
asociados a la enfermedad ya que este se basa únicamente en la legalidad de la 
captación del agua ante la autoridad competente, mas no en un efecto 
fisiopatológico que genera la calidad del agua o la fuente de captación de la 
misma. Este puede ser un sesgo estadístico producto de una asociación 
estrictamente matemática de los datos. 
 
Los resultados del análisis de las encuestas epidemiológicas mostraron que la 
presencia de roedores, insectos y aves en las explotaciones, por falta de su 
control, es un factor de riesgo, ya que se sabe, que tanto los roedores como las 
aves silvestres son reservorios de Salmonella. 
 
La Salmonella utiliza como reservorios el aparato intestinal de animales. Ella 
posee todas las características necesarias para asegurar una amplia distribución, 
incluyendo abundantes huéspedes reservorio, eliminación fecal eficaz a partir de 
portadores, persistencia en el medio ambiente y uso eficaz de vectores de 
transmisión. 
 



 

 

49 

 

Millan et al. (2004), investigaron la prevalencia de Salmonella spp. en 205 aves 
silvestres y mamíferos en España, encontrando Salmonella en 16 (7,8%) de los 
animales. La prevalencia fue de 8,5% en las aves y 7,2% en los mamíferos. 
 
Barber et al (2002), hallaron que el 8% de las heces de las aves estaban 
contaminadas con Salmonella.  
 
La importancia de los roedores como diseminadores y reservorios de Salmonella  
es conocida. Henzler y Optiz (1992), en su análisis epidemiológico, apoyan 
firmemente el rol de los roedores en la contaminación de las granjas. También el 
daño de los roedores a las instalaciones, la creación de nidos, los cuales son 
importantes fuentes de infección de Salmonella. Barber et al. (2002), encontraron 
en granjas de cerdos infectados que entre el 2% y 10% de roedores excretores de 
Salmonella, lo que demuestra que los controles y planes de manejos de plagas 
deben ser más estrictos y deben abarcar todos los ambientes de la granja. 
 
Según Julie Funk et al. (2004), los insectos (tanto en su etapa madura como 
inmadura), pueden ser vectores de Salmonella. Aunque investigaciones 
epidemiológicas disciernen del riesgo atribuible a los invertebrados como vectores, 
pero parece ser que sirven como potenciales reservorios del patógeno. 
 
Por todo lo anteriormente descrito, es importante realizar el control de roedores, 
insectos y aves silvestres en las granjas, para de esta forma evitar el riesgo de la 
entrada del patógeno y una posible infección en los animales.  
 
De igual forma se hallo una alta correlación sobre la vigilancia y control que se 
debe tener con los animales de reemplazo, y la presencia de Salmonella spp. en 
las porcícolas del Tolima, esto se debe a que en ocasiones los sitios de donde 
provienen los animales no cumplen con las normas se bioseguridad necesarias, 
muchas veces los reemplazos que llegan tienen afecciones que no se han 
manifestado o están incubando virus o bacterias que pueden manifestarse 
después y enfermar a los animales que ya se encuentran en la piara, por ello se 
deben tener en cuarentena, llevar los registros de cada uno y tener tarjetas 
individuales, donde se deje consignado los manejos sanitarios como tratamientos 
antibióticos y vacunas para garantizar la salud del animal y poder hacer 
seguimientos en caso de brotes de enfermedades y así encontrar posibles causas 
a los mismos.  
 
Uno de los factores de riesgo lo representan la edad de los animales que ingresan 
ya que estos regularmente son animales con sistemas inmunes en la mejor etapa 
de desarrollo es decir son o más jóvenes, que los animales viejos de la granja o 
mejor desarrollados que los animales jóvenes de la piara, lo que les da la 
capacidad a los reemplazos que llegan de controlar enfermedades que tal vez al 
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ingresar en la piara van a afectar a los ya presentes pudiendo llegar a ser letal en 
los mismos, ocasionando pérdidas para el productor.  
 
Por todo lo anterior es necesario llevar las medidas sanitarias necesarias, como 
los planes vacúnales, anti parasitarios, de cuarentena, tarjetas, registros, e 
identificación de los animales de reemplazo así como el conocimiento exacto del 
sitio de origen y las tarjetas y registros de vacunación que emiten el lugar de 
origen para así evitar la diseminación de enfermedades por la región y así 
conservar la sanidad animal dentro de la piara y en la industria a nivel nacional. 
 
De este estudio es interesante destacar que factores que han sido usualmente 
asociados a Salmonella como lo son el plan sanitario, la limpieza y desinfección, y 
la adquisición de animales entre otras, no fueron hallados como significativos en 
este estudio. Esto nos indica que estos factores tendrían más relación con la 
diseminación del patógeno dentro de la granja, mas no con su entrada a ella. De 
igual forma es importante tener en cuenta estos factores ya que de una u otra 
forma colaboran con la presentación de la enfermedad en las granjas del 
Departamento del Tolima y es de suma importancia realizar un control y corrección 
de estos factores, con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad dentro de 
la granja. 
 
Para redondear, hay puntos dentro de la encuesta que se podrían tomar como 
factores de riesgo, pero estos no fueron incluidos porque estadísticamente no 
tienen ninguna significancia y su correlación estadística no es aplicable para el 
trabajo, pero se quiere hacer hincapié en que existen tres puntos de estos los 
cuales son adquisición de animales, la limpieza y desinfección, y la delimitación 
del predio tres puntos que son de vital importancia dentro del cumplimiento de las 
buenas prácticas de producción, ya que el conocimiento de la procedencia de los 
animales es importante ya que en el caso de brotes se puede identificar el posible 
foco del mismo, con la limpieza se disminuye en un altísimo porcentaje la 
aparición de patógenos  y con una buena desinfección se elimina casi que el 99% 
de los posibles patógenos existentes dentro de la granja; por ultimo la delimitación 
de la granja con una malla perimetral evita el paso de posibles vectores dentro de 
ella, reduciendo posibles riesgos. 
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6. CONCLUSIONES. 

 
 
Tras realizar el análisis documental para determinar el nivel de aplicación y 
cumplimiento de las buenas prácticas porcícolas, en el Tolima, y con ellas 
determinar los factores de riesgo para la prevalencia de Salmonella spp, se ha 
concluido que el nivel de profundización en la aplicación de las mismas es muy 
débil, lo que se puede interpretar, como un desarrollo poco avanzado y poco 
tecnificado en la porcicultura de la región. 
 
El cumplimiento de las BPP´s es una herramienta necesaria, para el desarrollo y 
mejoramiento de la industria porcina en la región en busca de la estandarización 
de procesos y nuevos mercados. 
 
Frente a la Sanidad Animal y la Bioseguridad, es uno de los parámetros que más 
se cumple, al menos teóricamente, ya que realizando las visitas aun existen, 
muchas debilidades a fortalecer, y mejorar así la inocuidad de nuestras granjas. 
 
Frente al suministro y calidad del agua, podemos determinar, que se presume de 
tratamientos de las mismas, no obstante, no existen registros que sirvan de 
soporte para tener claridad en ellos. 
 
También se puede concluir que aunque frente a la parte de instalaciones y áreas, 
se presume casi todo en muy buenas condiciones, observamos que en muchas de 
las granjas, los espacios mínimos vitales no son tomados en cuenta, y el material 
de las estructuras no es el más indicado, haciéndose necesario tomar medidas al 
respecto y hacer énfasis en estos puntos. 
 
Uno de los puntos vitales, en la labor y el desarrollo de la industria es el control de 
los procesos, técnicos, reproductivos y productivos, que se manejan a nivel interno 
de la granja, con los cuales podemos determinar que tan buena es la 
productividad y el estado sanitario y reproductivo de nuestra granja, y de este 
modo tomar decisiones acertadas que conlleven a la mejor productividad de las 
mismas, es por ello que aunque existen registros dentro de las mismas la forma y 
el modo en que son llevados no son los más indicados, por lo cual se debe optar 
por la sistematización de los procesos y de la documentación asociada a ellos. 
 
Los controles de plagas son el principal factor, de influencia, en la posible 
presencia de Salmonella Spp, en la piara, se evidenció que aunque existe un alto 
porcentaje de control aun queda un porcentaje considerable, que no cumple con 
él, lo que puede traducirse en una cierta injerencia de patógenos entre ellos, 
Salmonella, en granjas del Tolima. 
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Después de analizar los posibles factores de riesgo, se encontró que existen tres 
factores importantes que favorecen la entrada de Salmonella las piaras o que 
están relacionados con la persistencia de la misma en la piara y estos son: 
Legalidad del recurso hídrico, el cual es un punto cuestionable ya que el mismo es 
un asunto legal y no epidemiológico, se constituye en un sesgo de datos producto 
del algoritmo matemático. El control de roedores, ya que estos animales son 
transmisores y portadores de diferentes patógenos, que pueden ocasionar brotes 
dentro de la explotación, entre ellos la bacteria que nos atañe en este estudio. Por 
último, el control de los animales de reemplazo, por lo cual se debe hacer hincapié 
en su origen, controles sanitarios de los sitios de origen, planes vacúnales, y 
puesta en cuarentena en su llegada a la granja y así evitar que ingresen 
patógenos, a la granja y puedan contaminar/infectar a los animales ya existentes. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
Es necesario, educar a los productores en necesidad e importancia de la 
implementación de las buenas prácticas porcícolas, para que con esto puedan 
desarrollar sus negocios, de una manera correcta y mejor. 
 
Hay que mejorar en cuanto a forma el contenido de las BPP´s para que, sean más 
explicitas en cómo realizar los puntos establecidos dentro de la norma, facilitando 
la labor de los mismos, y así tener un criterio unificado frente al cómo proceder, 
para la certificación. 
 
Debe ser una labor de todos los MVZ, MV y Z, llevar a cabo el cumplimiento de 
esta norma, en sus sitios de trabajo o granjas asesoradas. 
 
Tratar de garantizar, un control del 100% de roedores en los planteles porcícolas, 
y verificar los protocolos, sanitarios, como vacúnales, desparasitantes y 
epidemiológicos, de las granjas que proveen cerdos de reemplazo a otros 
planteles. 
 
Generar campañas de asesoría y acompañamiento por parte del estado en la 
búsqueda de la certificación y puesta en marcha de esta normatividad por parte de 
los porcicultores. 
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Anexo A. 

Encuesta epidemiológica 

No__________________ 

Fecha_______________ 

 

 

 

Yo_______________________________________________________________

_____________ identificado con cédula de ciudadanía número 

_________________________________________, propietario de la empresa 

__________________________________________________________________

____________ me encuentro interesado y dispuesto a participar en el 

proyecto denominado: 

 

Evaluación epidemiológica de la presencia de Salmonella spp. y 

determinación de factores de riesgo asociados a su presencia en granjas del 

Departamento del Tolima. 

 

Proporcionando la información necesaria para indagar los factores de riesgo 

asociados a la presencia del patógeno en mención, así como las muestras 

(sangre, materia fecal, agua de bebida, alimentos y efluentes) distribuidos en 

5 muestreos. 

 

NOMBRE: 

FIRMA: 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL 

 

 ENCUESTA No.      

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: D/M/A: ___/___/___ 

DILIGENCIADO POR: 

__________________________________________________________________

_________ 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

_________________________________________-

__________________________ 

C.C._______________ de _________  Dirección 

_______________________________ Municipio _______________ 

Teléfono – Fax ______________________ Celular ________________________ 

E-Mail _______________________ 

ACTIVIDAD DEL ENTREVISTADO: Administrador      1        Asistente Técnico      

2           Propietario      3    

 

A. DATOS DE LA GRANJA: 

1. Municipio ________________ 2. Vereda ____________________ 3. 

Departamento __________________  
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4. Nombre de la granja ___________________________        5. Distancia 

cabecera municipal (Km.) _____________ 

 

6. Vías de acceso: Carretera destapada      1 Carretera asfaltada       2 

 

7. Área de la granja (m2) _________ 

 

8. Tipo de explotación: Cría       1 Ceba      2 Levante       3 Ciclo 

competo      4 

 

9. Uso actual de la tierra:  

No. Ocupación Hectáreas 

1 Agricultura  

2 Pastos  

3 Instalaciones porcinas  

4 Otros  

5 Total  
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B. ASPECTOS TÉCNICOS 

Aspecto SI 

1 

NO 

2 

10. Tiene asistencia técnica?   

11. Hace pruebas de 

laboratorio? 

  

12. Posee control de 

entrada? 

  

13. Plan de control de 

roedores 

      y artrópodos? 

  

14. Plan de Manejo de 

residuos 

      sólidos? 

  

15. Plan de manejo de 

      porcinaza líquida? 

  

16. Plan de manejo de 

      porcinaza sólida? 
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26. El origen de la fuente de agua en la explotación es: Acueducto municipal

     1 Acueducto veredal       2     Aljibe                                                                                            

3 Quebrada o río 4               Jagüey      5        Pozo profundo       6 

 

27. La calidad del agua de la granja es:   Buena      1      Regular      2     Mala       

3    No sabe      4 

 ENCUESTA No.      

Aspecto SI 1 NO 2 

17. Tiene Plan Sanitario?   

18. Utiliza servicios de monitoreo?   

19. Posee cerca perimetral?   

20.  Posee área inundables?   

21. Posee sistema séptico?   

22. Plan de manejo de  residuos 

      biológicos? 

  

23. Realiza análisis de  aguas?   

24. Programa de uso racional  

      del agua? 

  

25. Tiene certificado de uso suelo   
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C. RECURSO ANIMAL 

28. Inventario Animal 

No. Categoría Cantidad Muertes 

/último año 

Animales 

finalizados por fase 

1 Lechones lactantes    

2 Prejaulón (destete – 

13 kg.) 

   

3 Precebo (hasta 27 - 

30 kg) 

   

4 Levante (hasta 55 

kg.) 

   

5 Ceba (hasta 105 kg.)    

6 Hembras en 

gestación 

   

7 Hembras en 

lactancia 

   

8 Hembras de 

reemplazo 

   

9 Hembras de 1 o más 

partos 

   

10 Hembras en    
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descanso 

11 Reproductores    

12 Total    

 

29. Los porcinos se agrupan por:   Grupos de edad      1    Estado 

productivo      2       Estado reproductivo      3 

 

30. En los últimos dos años ha comprado animales para reproducción?     SI      

1           NO       2 

 

31. Conoce la procedencia de los animales que ceba?       SI      1           NO       

2 

 

32. Procedencia:  Granja de la misma región      1   Otra región      2   

(Departamento/municipio): _________________  

 

33. Dedica instalaciones exclusivas a esta actividad? SI      1 NO       2 

 

34. Cantidad y grupo genético de animales comprados          

35. Calidad genética del pié de cría 
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Razas Machos Hembras 

   

   

   

   

   

   

Total   

 

 

 

 

  

Sexo Cantidad Raza Origen* 

Hembras:    

Machos:    
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* Origen: 1. Granjas núcleo   2. Granjas comerciales   3. Otras                    

 

36. Origen de los machos para reproducción             (* Origen: 1. Granjas 

núcleo   2. Granjas comerciales   3. Otras)         

Raza Edad 

(meses) 

Peso 

(kg) 

Tiempo en 

granja 

Origen* 

 

ENCUESTA No.       

37. Comercialización de animales 

Venta de Lechones      1 

Venta de cerdos de levante     2 

Levantados y cebados en la granja    3 

Levantados en la granja y cebados en otro lugar   4 

Levantados y cebados en otra granja del mismo propietario 5 

 

38. Comercialización: 

Porcicultores de la región       1  Intermediarios en la finca          2 

Porcicultores de otras regiones      3 Otros         4 Cuales? 

________________________________________ 
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39. Sistema de venta:  En pie      1 Faenado       2 En canal       3

 Procesado       4 

D. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

40. Tipo de alimento 

Tipo de Suplemento Harina Pellets Fase productiva 

Concentrado comercial    

Subproductos de agroindustria    

Subproductos de cosecha    

Alimento elaborado en granja    

Lavazas    

        

Frecuencia:         1. Permanente  2. Ocasionalmente 

     Categoría:         1. Cerdas de cría 2. Hembras de levante 3. 

Machos de levante 

            4. Lechones  5. Reproductores  6. Animales en 

ceba 
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Categoría No. Cantidad     AM      PM 

Lechones lactantes     

Prejaulón (destete – 13 kg.)     

Precebo (hasta 27 - 30 kg)     

Levante (hasta 55 kg.)     

Ceba (hasta 105 kg.)     

Hembras en gestación     

Hembras en lactancia     

Hembras de reemplazo     

Hembras de 1 o más partos     

Hembras en descanso     

Reproductores     

Total     

 

 

E. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

 

41. Monta directa      1 Inseminación       2          Semen fresco        3           

Semen congelado        4  
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42. Los criterios para incorporar las cerdas a la reproducción son: 

 Edad       1 ______ Meses 

 Peso       2 ______ Kg. 

 Otro       3 Cual? _______________________ 

ENCUESTA No.       

F. ASPECTOS SANITARIOS 

 

43. Cura ombligos al nacimiento? SI       1    NO      2 

 

44. Desinfecta con:   Tintura de Yodo     1        Cresoles      2     Eterol       3         

Otros      4   Cuales? _____________ 

 

45. Vigila que el lechón consuma calostros durante las primeras 24 horas de 

vida?     SI       1        NO       2 

 

46. La mortalidad en lechones es mayor en:           

  1era. Semana de vida        1             2da.  Semana        2 

   3era. Semana        3             4ta. Semana         4 
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47. Signología de mayor frecuencia en lechones durante el último año: 

 

SIGNO PRESENCIA EDAD 

(MESES) 

No. ENFERMOS No. MUERTOS 

SI  1 NO  2 

Diarrea      

Vómito      

Tos      

Muerte      

Otros      

 

48. Origen de diarreas:     Temperatura        1          Alimenticia         2          

Infecciosa        3 

 

49. Tratamiento preventivo en lechones:     

Vacunas         1          Suplemento de Hierro       2          otros       3       Cuales?  

 

G. MEDIDAS PREVENTIVAS 

50.  Animales nuevos al llegar a la granja:           Cuarentena       1              No 

toma medidas preventivas         2 Otros                 3              Cuales?  
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51. Se asegura de que los animales nuevos que ingresan a la granja estén 

vacunados?     SI      1          NO      2 

 

52. En caso de no estar vacunados, los vacuna?       SI      1          NO      2        

 

53. Se llevan a cabo planes de vacunación en la granja?      SI      1          NO      

2     

54. Plan sanitario:  

  

 

 

 

 

 

 

 

55. Control de roedores?       SI        1           NO        2 Cual? 

___________________ 

 

  

VACUNA FRECUENCIA (Anual) EDAD 

   

   

   

   

   



 

 

71 

 

H. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

56.  

Categoría No. Área o densidad (m2) 

Lechones lactantes   

Prejaulón (destete – 13 kg.)   

Precebo (hasta 27 - 30 kg)   

Levante (hasta 55 kg.)   

Ceba (hasta 105 kg.)   

Hembras en gestación   

Hembras en lactancia   

Hembras de reemplazo   

Hembras de 1 o más partos   

Hembras en descanso   

Reproductores   

Total   
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I. MANEJO DE INSTALACIONES 

57.  La ventilación es apropiada?     SI        1           NO        2 

 

58. Material de pisos de la explotación:     Concreto       1         Tierra        2           

Cama profunda        3 

59. Frecuencia de limpieza de instalaciones:    Diaria        1       Día de por 

medio         2         semanal         3 

                 Otra          4        Cual? 

_____________________________ 

60. Destino de la porquinaza:       

Biodigestor        1         Abono de potreros        2        Recogida para 

sanitización         3         Otros        4 

 

61. Lava las porquerizas?       SI       1         NO       2 

 

62. Disposición de aguas residuales:    Almacenamiento para degradación          

1        Para potreros        2              

Para cultivos      3        Otros usos       4     Cuales? ______________________ 

 

63. Productos usado para desinfección de porquerizas:       Cresoles         1 

Tintura de Yodo        2          

      Formol            3        Otros       4  Cuales? 

______________ 
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J. GESTIÓN EMPRESARIAL 

64. Registros que maneja la granja:     Nacimientos        1             

Reproducción        2         Ventas        3 Producción           4              Otros          

5       Cuales?  

 

66. Identifica los animales?      SI       1           NO        2        Como? 

67. En la empresa, quien toma las decisiones relacionadas con: 

 Inversión Producción Uso de tecnología Mercadeo 

Propietario     

Asesor técnico     

Administrador     

Otros     

 

 

 

 

 

 

 


