
Diez pasos para la 
bioseguridad |

Esencial para mantener a las aves libres de 
enfermedades

Contacto con las 
aves

El personal de la granja no 
debe tener contacto con otras 
aves, y no se permite la 
posesión de aves domésticas 
en sus hogares.
Todos los miembros del equipo 
deben acordar, por escrito, que 
no poseerán aves y evitarán el 
contacto con las mismas.
Los visitantes deben planear 
sus visitas de acuerdo a la 
generación, edad y condición 
de salud del lote.
Respetar todos los períodos de 
descanso requeridos para 
evitar contacto accidental con 
las aves.

Agua potable

Adoptar un programa
semanal de desinfección del 
agua para mantenerla potable 
fresca y limpia.
Se necesita un programa 
similar entre las bandadas 
durante el tiempo de inactividad 
del galpón.
Se debe examinar el agua para 
determinar los niveles químicos 
y microbiológicos aceptables.
Debe ser obtenida de fuentes 
limpias conocidas, no de 
fuentes de agua abiertas.

Alimentación

Usar materias primas limpias.
Utilizar tratamiento 
térmico/químico
para prevenir la Salmonella. 
Seguir la legislación local sobre 
el tipo de tratamiento permitido.
Gestionar los camiones de 
ración, los contenedores y los 
sistemas de alimentación para 
mantener los alimentos frescos 
y limpios.

Barreras físicas

La distancia entre las granjas 
es una excelente barrera
física.
Se deben cercar y controlar 
todos los puntos de 
entrada/salida y definir 
claramente los lados "limpios y 
sucios".
Mantener el pasto y la 
vegetación controlada para 
evitar zonas húmedas y no 
favorecer el refugio de plagas.
Asegurar un control adecuado 
de las plagas.
Proporcionar carteles 
adecuados para alertar a los 
visitantes.

Locales de la granja

Las puertas de entrada
deben estar equipadas
para limpiar y desinfectar
los vehículos y que
ingresen al local. El tráfico 
entrante debe ser minimizado.
Todo el que entre en el recinto 
debe registrarse y responder a 
un cuestionario a su llegada.
Las instalaciones deben contar 
con duchas adecuadas y 
limpias para las personas que 
ingresan a la granja.
Sólo se permite la entrada a la 
granja de los artículos 
esenciales. No se aconseja el 
ingreso de artículos personales 
como teléfonos móviles, relojes 
y joyas. Todos los artículos que 

Dentro de la granja

Utilizar ropas y calzados 
propios de la granja.
Usar bandeja de desinfección 
para botas y desinfectarse las 
manos antes del contacto con 
la bandada.
Limpiar regularmente el suelo 
de hormigón entre la puerta de 
la granja y las diferentes 
instalaciones de la misma.
Limpiar las sobras de alimento 
inmediatamente.
Deshacerse de las aves 
muertas de la manera correcta 
diariamente.
Mantener todas las medidas de 
control de plagas.

Galpones

Usar barreras físicas o 
áreas definidas para cambiarse 
de botas antes de ingresar al 
galpón.
Mantener todas las puertas 
cerradas y con llave y 
asegurarse de que estén bien 
selladas.
Evitar el contacto con aves 
silvestres y controlar las plagas.
Desinfectar todos los equipos y 
suministros antes de ingrear a 
los galpones.
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Material de la cama

Las virutas de madera/
paja//cáscaras de arroz 
deben mantenerse
en almacenamiento 
cubierto en cada etapa desde 
su fabricación hasta llegar a las
instalaciones de la granja.
Tratar el material de la cama 
con ácidos orgánicos o 
desinfectantes aprobados.
Adquirir el nuevo material sólo 
de proveedores conocidos y 
aprobados.
La cama usada debe ser 
retirada de la granja y 
eliminada de acuerdo con las 
regulaciones locales.

CERRADO

Contención

El objetivo principal es 
mantener a la bandada libre de 
enfermedades.
Poner en marcha un plan en 
caso de que se produzca un 
brote de enfermedad para 
contener la infección en un 
galpón/granja.
Los procedimientos de 
aislamiento y cuarentena deben 
ser desarrollados y utilizados 
cuando sea necesario.
Estar alerta y supervisar los 
riesgos de enfermedad de las 
zonas circundantes.

Crear una cultura

Desarrollar una cultura de 
confianza con su equipo.
Identificar las prioridades y 
establecer procedimientos 
operativos estándar, y 
supervisar su eficacia.
Proporcionar sesiones de 
capacitación formales e 
informales para todos los 
miembros del equipo.
Ser coherente con que todos 
practiquen los procedimientos 
adecuados todo el tiempo.
Los programas deben seguir 
siendo prácticos y contar con el 
respaldo del equipo directivo de 
la empresa.


