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l. PASTEUR







b) En el lugar donde se construyan se deben 

considerar sistemas de drenaje y caminos. 



a) Deben contar con cercos y deslindes en buen 
estado ya que éstos permiten delimitar las 
instalaciones desde el punto de vista de la 
bioseguridad impidiendo entre otros el ingreso de 
personas no autorizadas y de animales a la 
explotación. 

b) Los caminos de ingreso a las instalaciones deben 
permitir el acceso durante todo el año a los 
trabajadores, personal de servicio, camiones, 
proveedores y otros. 



c) Las plantas de alimentos deben contar con 
un sistema de vados y de asperjado, en 
funcionamiento, para la sanitización de los 
vehículos que ingresen a las instalaciones 
como medida obligatoria.

d) Establecer un área de estacionamiento para 
los proveedores y visitantes fuera del cerco 
perimetral. 



a) Deben implementarse Procedimientos 

Operacionales Estandarizados para la limpieza 

y sanitización (o desinfección) de las 

instalaciones, máquinas y equipos de las 

plantas de alimentos. 



b) Si los vehículos y equipos se mueven de una 

planta de alimentos a otra deben someterse a 

un proceso de limpieza y sanitización (o 

desinfección) previo.



CONTROL DE PLAGAS



a) Se deben establecer uno o más 

Procedimientos Operacionales Estandarizados 

que especifiquen medidas pasivas (por 

ejemplo mantener la maleza podada en el 

perímetro de las plantas de alimentos y el 

manejo de subproductos) y activas para el 

control de los roedores, insectos y aves 

silvestres. 



b) La documentación debe incluir además: 

• Uno o más registros que den cuenta de las 

acciones ejecutadas. 

• Un mapa de la ubicación de cebos 

numerados, para el control de roedores, el cual 

debe considerar como mínimo una barrera 

perimetral. 



Las medidas que comprendan el tratamiento 

con agentes químicos, físicos o biológicos, solo 

se aplicaran bajo la supervisión directa del 

personal que conozca a fondo los riesgos para 

la salud.





Aplicación de varios métodos, evitando 

prácticas aisladas que normalmente dan 

resultados negativos y que pueden traer 

consecuencias desfavorables como en el caso 

del uso indiscriminado de insecticidas y 

venenos que pueden afectar 

directa o indirectamente la                                                       

salud del ser humano o de 

los animales. 



 En el caso de las aves, estas son 

especialmente difíciles de controlar. Las 

siguientes medidas contribuyen a eliminar la 

entrada de pájaros a las instalaciones:

a) No deben existir aberturas que permitan la 

entrada de aves por paredes y/o techo.



b) Eliminar inicios de nidos en aleros, cornisas, 

puertas, ventanas y estructuras, revisar 

periódicamente con recorridos.

c) Existen varios métodos para                                             

ahuyentar estas plagas, tales                                             

como silbatos, colocación de 

siluetas de búhos y/o halcones                                       

en las entradas de instalaciones, 

trampas y destrucción de nidos. 



Oportuno

Dirigido

Integrado

Permanente





 Pueden pasar por aberturas menores a 3cm y 

saltar hasta 1.5 mt sin impulsarse.

 Pueden nadar y bucear.

 Trepan por superficies rugosas.





Si no hay método…

Si no existen procedimientos

No podremos hacer un trabajo ordenado 

eficiente.

No podremos conjuntar elementos.

No podremos integrar.

No habrá control



 Acciones físicas

 Mecánicas

 Culturales

 Legales

 Químicas



 Fase de ataque

 Tratamiento localizado

 Tratamiento de mantenimiento



 Control de aves, insectos y roedores

 Control de reptiles

 Control de especies exóticas de flora y fauna

 Control de vegetación invasora



 Madurez sexual en 8 a 12 semanas

 Gestación 23 días

 Rango de acción = 30 a 50 mt de radio



 Número de camadas al año 9 

 Destetados por camada; 6 a 12

 Hembras destetadas por año; 30



 Fosfuro de zinc. Polvo al 83% para formulación 

de cebos al 4%



 Colecalciferol

 Brodifacoum

 Bromadiolona

 Difetialona

 Difacinona

 Clorofacinona

 Coumatetralil

Acaba con 

las 

malas 

compañias



 Bromuro de metilo

 Fosfuro de aluminio

 Monóxido de carbono



1.-Control de Procedimientos

2.-Barreras Sanitarias

3.-Higiene y Desinfección Ambiental



Se deben diseñar PROGRAMAS DE HIGIENE 

específicos para cada plantel, que incorpore 

respuesta a las inquietudes que surgen.



 Barrido en seco

 Lavado

 Desinfección



Son la forma habitual                                 de 

crecimiento de las bacterias                                    

en la naturaleza y su presencia                                  

ejerce un enorme impacto en                                            

diversos aspectos de nuestra                                    

vida, como son, el tratamiento de aguas 

residuales, la corrosión de materiales, la 

contaminación de alimentos durante su 

procesamiento



 Tiempo de Procedimiento: a mayor tiempo de 

acción, mejores resultados.

 Concentración del detergente: a un  adecuada 

concentración, mejores resultados (rapidez).



Una de las clasificaciones más generales, se 

basa en el pH de la formulación y sus 

diluciones:

 Detergentes Alcalinos (pH 8)

 Detergentes Neutros (pH 7 - 8)

 Detergentes Ácidos (pH 7)





 Producto químico, equilibradamente formulado, 

que permite, mediante diversos mecanismos, 

reducir el número de microorganismos 

presentes hasta alcanzar niveles seguros para 

el ambiente.



 De Acción Oxidante (Clorados,Yodóforos): 

Interacción química irreversible sobre toda la 
cadena de procesos vitales de la célula. 
Normalmente reaccionan con las estructuras 
proteicas de las bacterias.



 De Acción Sobre la Membrana Celular:

Interactúan con las membranas, 

desnaturalizándolas o alterando su 

permeabilidad.



 Sales de Amonio Cuaternario: 

Sales orgánicas con carga positiva, que aíslan 

al microorganismo objetivo, interrumpiendo su 

cadena vital.



 Aldehídos: 

Reaccionan con los grupos “aminos” de las 

estructuras proteicas, desnaturalizándolas.



 Amplio espectro

 De acción rápida

 Con acción residual

 Fácil de aplicar



 No corrosivo

 Estable

 No tóxico, ni irritante

 Activo frente a materia orgánica



 Solución Desinfectante apropiada.

 Concentraciones requeridas.

 Cuidando que el desinfectante entre en 

contacto con TODAS las superficies.

 Dando el tiempo necesario (penetración).

 Dejar secar. NO ENJUAGAR



 Tipo de Superficie: porosas,                                               
rugosas, absorbentes y/o                                              
irregulares.

 Tipos de Microorganismos: Bacterias, virus, 
hongos.

 Tiempo de Acción: a tiempo disminución de 
carga microbiana.



 Presencia de M.O. presencia, efectividad en la 
desinfección.

 Concentración del desinfectante: a concentración, más 
rápida y mejor desinfección.

 pH ácido favorece a los Yodóforos y Clorados.

 pH alcalino favorece a sales de amonio cuaternario.



“HAY UNA FUERZA MOTRIZ MÁS 
PODEROSA QUE EL VAPOR, LA 
ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA 
ATÓMICA, ES LA VOLUNTAD. “   

(GHANDI)

ALONSO y FRANCISCO


