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Manejo sanitario de los cerdos

Desde muchos años, la crianza de
cerdos en patio ha sido una actividad
importante de muchas familias campesinas
que les genera trabajo e ingresos.
Pero, en la mayoría de los casos, se
realiza sin ninguna planificación, ni
uso de los métodos adecuados para
asegurar la salud de los animales y la
rentabilidad de la crianza.

Manejo sanitario preventivo
Para evitar que los cerdos se enfermen,
se debe tomar medidas de limpieza en
los chiqueros, de higiene del agua y de
los alimentos.
Higiene del agua:
Por el agua, los cerdos pueden agarrar
enfermedades; por eso, deben tener
siempre agua limpia y los bebederos
deben mantenerse limpios
y desinfectados.
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Higiene de los alimentos:
Hay que guardar los alimentos en
lugares secos y recipientes cerrados,
para que no se contaminen, por la
humedad o los ratones.
Hay que lavar los comederos diario.
Higiene del chiquero:
Se debe limpiar las paredes y piso del
chiquero, cada día, con una escoba y
con manguera o balde de agua.
También, se puede usar desinfectante
(creolina al 2% o formalina al 3%) y cal
para las paredes.
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Enfermedades más
comunes
Cólera porcino
Es una enfermedad provocada por un
virus muy contagiosa que provoca
hemorragias pero, sólo en los cerdos.
Síntomas:
◗ Perdida de apetito e indiferencia.
◗ Estreñimiento (no caga) y seguido por
diarrea.
◗ Deshidratación.
◗ Temperatura alta: 42 grados.
◗ Tambaleo.
◗ Se amontonan

Transmisión:
Se transmite por:
◗ Desperdicios de alimentos no
cocinados.
◗ Aguas contaminadas.
Introducción de cerdos ya contagiados
al chiquero.
◗ Perros callejeros, vehículos y personas.
Prevención de la enfermedad:
◗ Vacunar a las 8 ó 10 semanas de edad
y los cerdos en desarrollo, una vez al
año.
◗ Las cerdas gestantes no deben ser
vacunadas hasta después del parto.
◗ Todos los cerdos reproductores se
deben revacunar cada año.

◗ Color púrpura de la piel del abdomen.

Tratamiento:

◗ Provoca la muerte de lechones, abortos, fetos momificados y esterilidad
en la hembra.

◗ Para esta enfermedad, no existe
tratamiento.

◗ La enfermedad se desarrolla rápidamente (en 4 a 14 días).

◗ Hay que matar y quemar el cerdo que
presenta esta enfermedad
◗ así como los animales que han tenido
contacto con el animal enfermo.
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Tetano
Es una enfermedad que se caracteriza
por contracciones y endurecimiento de
los músculos.
Síntomas:
◗ Presenta espasmo en los músculos de
la cabeza.
◗ Tiene dificultad para recoger el
alimento y masticarlo.
◗ Rigidez en los músculos de las patas
delanteras y traseras.
◗ Tiene dificultad para caminar,
voltearse y recular.

Prevención de la enfermedad:
◗ Aplicación de toxoide tetánico.

◗ Tiene fiebre y una respiración rápida.

◗ Desinfectar los instrumentos de
castración y las heridas.

Transmisión:

◗ Llevar a los cerdos castrados a lugares
limpios y secos.

Los cerdos se pueden infestar a través
del ombligo cuando este no se corta y
no se desinfecta a tiempo, a través de
las heridas dejadas por la castración o
por usar agujas de inyectar sucias.

Tratamiento:
No existe tratamiento para esta
enfermedad.
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Diarrea blanca
Es una enfermedad producida por una
bacteria (Echeriche Colli) que se
aprovecha de los cambios bruscos de
temperatura y de lugares antihigiénicos.
Síntomas:
◗ Tienen una diarrea que se torna de
un color amarillo o grisáceo hasta
blanco.
◗ Los cerdos se amontonan,
uno sobre otro.
◗ Se deshidratan.
◗ Tienen los ojos hundidos.
◗ Pierden el apetito.
◗ Pierden peso.
◗ Permanecen sucios la cola,
nalgas y corvejones.

Transmisión:
Se puede transmitir por:
◗
◗
◗
◗

Corrientes de aire.
Mala alimentación de las cerdas.
Consumo excesivo de leche.
Falta de calostro.

Prevención de la enfermedad:
Los cerditos recién nacidos deben
tomar el calostro de la madre.
Se deben mantener limpios el chiquero,
los comederos y bebederos.

Se debe evitar las fuertes corrientes
de aire, colocando sacos o sembrando
árboles alrededor del chiquero.
Tratamiento:
◗ Inyectar el antibiótico Oxitetraciclina,
por vía intra-muscular, con una dosis
de 1cc por cada 10 kilogramos de
peso vivo.
◗ O bien inyectar Trimetropin-sulfa
por vía oral o intra-muscular, con una
dosis de 1cc por cada 30 kilogramos
de peso vivo, durante 5 días.
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Neumonía

Prevención y control:

Es una enfermedad que ocasiona retraso en el crecimiento del cerdo y un bajo
rendimiento de carne lo que provoca
enormes pérdidas de dinero.

◗ Mantener limpios los lugares y animales.

Síntomas:
◗ Ocurre entre las 3 y 10 semanas de
edad.
◗ Diarrea
◗ Tos

◗ Separar los animales enfermos de los
sanos.
◗ Evitar las fuertes corrientes de aire.

Tratamiento:
◗ Tilosina

Dosis de 12 miligramos por kilogramo
de peso de vivo, cada 12 horas hasta
que el animal se recupere.

◗ Respiración como de un perro cansado
◗ Disminución del apetito y perdida de
peso.

◗ Lincomisina

33 miligramos por litro de agua, cada
24 horas.

Transmisión:
◗ Por el aire.

◗ Trimetropin Sulfa

◗ A través de la madre.

Dosis de 1cc por cada 30 kilogramos
de peso vivo, por vía intra-muscular,
durante 5 días.

◗ Por contacto directo con otros
animales enfermos.
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Erisipela o mal rojo

Prevención de la enfermedad:

Esta enfermedad es causada por una
bacteria.

Vacunación a las 8 semanas de edad o
a los 10 días después del destete.

También, se puede transmitir al hombre.

Vacunación de los cerditos en lactancia,
si existe la enfermedad en algunas
fincas vecinas.

Síntomas:
◗ Manchas rojas en el vientre.
◗ Manchas rojas en las orejas y cuello.
◗ Tiene temperatura alta de 43 grados
centígrados.
◗ Camina renco.
◗ Está triste.
◗ La muerte ocurre dentro de las 24
horas.
◗ El cerdo enfermo se separa de la
camada.

Transmisión:
◗ Por contacto directo de un animal a
otro.
◗ Por lugares contaminados.

Revacunar de 10 a 14 días después del
destete.
Las marranas y cerdas primerizas deben
vacunarse 30 días antes del parto o por
lo menos, cada 6 meses, al igual que los
verracos.
Tratamiento:
◗ Suero de disípela con penicilina.
◗ Dosis de 2cc por animal de todas las
edades.
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Leptospirosis

Prevención de la enfermedad:

Es una enfermedad causada por un
microbio que puede pasarse al hombre.

◗ Vacunación.

Síntomas:
◗ Aborto dentro de las 3 semanas antes
de parir.
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◗ Todo animal recién comprado debe
ser aislado y observado.
◗ Evitar el consumo de agua sucia.
◗ Lavar y fregar muy bien las instalaciones donde las hembras paren.

◗ Nacimientos de lechones débiles o
muertos.

◗ Control de ratas y ratones en la finca.

◗ Fiebre.

Tratamiento:

◗ Perdida de apetito.

No existe cura para esa enfermedad.

◗ Disminución de peso.

Transmisión:
◗ A través de la orina.
◗ Contacto sexual con el macho.
◗ Contacto directo de un animal enfermo a otro sano.
◗ A través de las corrientes de agua.
◗ Por el contacto con vacas enfermas.
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Parásitos internos
(lombrices)
Los parásitos internos se encuentran en
casi todas las partes del aparato digestivo,
en las vísceras (hígado, riñones,
pulmones) y músculos.
Síntomas:
◗ Diarrea.
◗ Debilidad.
◗ Perdida de peso.
◗ Animal flaco y barriga grande y caída.
◗ Pelo grueso y chirizo
◗ Manchas de sangre en las cagadas
◗ Orina con pus.
◗ Atraso en el crecimiento.
◗ Problemas para respirar y tos seca.

Transmisión:
◗ Contacto con animales que han
cagado huevos de parásitos.
◗ Comida y agua contaminada.
◗ Cuando se sueltan y escarban el suelo.
◗ Cerdos que comen mierda.

Prevención:
Poner trompillas a todos los cerdos
para que no escarben la tierra.

Construcción de letrinas para que la
gente no siga cagando en el monte.
Separar los animales con parásitos.
Realizar desparasitación cada 3 meses.
Tratamiento:
◗ Albendazol vía oral.
Dosis de 1 sobre de 10 gramos para
10 cerditos. Un sobre de 10 gramos
para 2 cerdos en desarrollo o adultos.
◗ Ivermectina vía sub-cutánea.
Dosis de 1cc para 100 libras de peso.
◗ Levamizol vía intra-muscular.
Dosis de 1cc por cada 40 libras
de peso.
◗ Mebendazol vía oral.
Una pastilla por cada
20 libras de peso.
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Parásitos externos (piojos,
garrapatas, pulgas y sarna)
Son enfermedades de la piel
que afectan la salud del animal.
Síntomas:
◗ Disminución del crecimiento, tanto
en lechones como en cerdos jóvenes.
◗ Anemia.
◗ Piel reseca alrededor del hocico,
orejas, patas, ojos y pescuezo.
◗ Animal inquieto y desesperado.
◗ Se rasca en los palos o paredes
de la casa.
◗ Coloración de la piel.
◗ Piel escamosa o con una especie
de caspa.

Transmisión:
◗ Contacto directo de un animal a otro.
◗ Chiquero y camas infectados.

Prevención:
◗ Bañar a los animales cada 21 días.
◗ Fumigar paredes, pilares, comederos,
bebederos, así como los lugares
donde los cerdos se mantienen
echados.

Tratamiento:
◗ Bañar a los cerdos con:
Nuvan: Dosis de 1.5 cc en un litro
de agua, cada 21 días.
◗ Fumigar el chiquero con:
Butox: 1 cc en un litro de agua,
cada 21 días.
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