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Continuamente en las granjas estamos mirando los parámetros que influyen en la productividad, pero todos los índices

que calculamos pueden desmoronarse en poco tiempo sin una buena bioseguridad.

La bioseguridad contempla tanto medidas de infraestructuras como prácticas de manejo que tienen como objetivo el

evitar la entrada y su posterior difusión, tanto de enfermedades infecto-contagiosas como parasitarias.

Es fundamental un plan de bioseguridad y una formación e implicación del personal.

A nivel de sector es importante estar libre de las enfermedades que impidan la libre circulación de ganado, canales o

productos cárnicos, pieles..., tales como tuberculosis, brucelosis, lengua azul...

A nivel de explotación cada entrada de un problema en la granja supone una gran caída de la producción con las

consiguientes pérdidas económicas:

� Es fundamental un buen aislamiento y el vallado perimetral de la explotación para evitar la entrada de fauna

salvaje.

� Es importante disponer de vestuario para el personal y zona de oficina.

� Control de visitas y el registro de las mismas.

� Manejo de las camas y estercoleros.

� Control de vectores como son las ratas, insectos, pájaros.

� En el caso de las ratas eliminar las malas hierbas, no tener oquedades en las paredes y disponer de un buen

programa de desratización

� Respecto a las moscas, la limpieza frecuente de la cama ayuda mucho al eliminar larvas y ninfas, así como el

uso de insecticidas.

� Para las aves colocar tapas en los comederos, el uso de cadenas a modo de cortinas en la parte de acceso al

pienso....

� Debe llevarse la trazabilidad del alimento animal. Control y limpieza de los silos..., aparte se evitan muchas

mermas.

� Uso de medicamentos según la receta veterinaria. Disponer de un contrato de recogida de envases.

� Mantenimiento de la cualificación sanitaria.

� Tener un programa sanitario de vacunas y desparasitación.

� Control de la potabilidad del agua, mantener limpios los depósitos y bebederos. Limpieza frecuente.

� Manejo de los animales por lotes…Control de censos y documentos.

� Instalaciones adecuadas a las necesidades fisiológicas de cada edad, buen manejo de las camas, control de la

ventilación  respetando  los  volúmenes  de  aire  necesario  y  evitando  las  corrientes  de  aire.  Disponer  de

enfermería.

� Correcta gestión de las bajas.

� Control  de  camiones  en  especial  de  ganado.  Muelles  de  carga

adecuados.

En general los principios básicos serian.

� Separación por zonas. Limpias- sucias. Dentro-fuera.
� Limpieza. Muchos agentes ya desaparecen con una buena limpieza
� Desinfección. Nunca será efectiva sin una limpieza previa


