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BIOSEGURIDAD 

 Todas las ACCIONES: procedimientos 

técnicos, medidas sanitarias, normas de 

trabajo, aplicadas en forma lógica para 

PREVENIR la entrada, implantación  

y salida de agentes infectocontagiosos 

de una explotación. 



En otras palabras:  

 

 La Bioseguridad son las herramientas 

disponibles, para excluir a los agentes 

infecciosos en los  animales, el medio 

ambiente y prevenir su re-entrada a las 

granjas. 



OBJETIVOS: 

   
Prevenir la entrada de una 

enfermedad 

   

Evitar y/o controlar de la 

diseminación de una enfermedad 



Objetivos de la Bioseguridad 

 Evitar tránsito (entrada, implantación y 
salida) de agentes infecciosos. 

 Disminuir uso de medicamentos. 

 Disminuir mortalidad. 

 Crecimiento más rápido. 

 Disminuir costos de producción. 

 Aumentar ganancia económica. 

 Mantener salud animal. 

 Producir alimentos inocuos. 

 Mantener la salud humana. 



Limpieza y 
Desinfección 
Buenas prácticas 
Higiene y manejo 

 

Exclusión competitiva 
Desparasitación  
Vacunación 
 

   Control 
  Integral 
  de Plagas      
(insectos, roedores)  

Instalaciones 
Ubicación 
Construcción  

Diagnóstico 
Necropsia 
Laboratorio 



BIOSEGURIDAD es: 

una Palabra “mágica”  

 

frecuentemente ignorada y 

violada en la Medicina Aviar y en 

la Producción Pecuaria  



Entorno 

 

 Ubicación de la granja  

 Densidades de población animal en la región  

 Prevalencia de enfermedades endémicas  

 Bioseguridad en las granjas vecinas  

 Reservorios ecológicos  

 Reservorios epidemiológicos  

 Controles oficiales (normas, leyes, reglamentos) y su nivel 
de cumplimiento  

 Sistemas de comercialización  

 Infraestructura sanitaria (laboratorios, rastros, plantas 
TIF, Puntos de Verificación (PVI), etc.  

 

 
 

 

 



Reglas para la aplicación de medidas 

de Bioseguridad 

 

 Permanencia 

 Periodicidad 

 Capacitación 

 Supervisión 

 SENTIDO COMÚN! 

 

 

 

 

 



 

 

    Fluídos : Sangre 

 Fetal 

 Vesicular 

 Exudado 

 Pus 

 

   Excresiones: Heces 

 Orina 

 

   Secreciones: Leche 

 Saliva 

 Semen 

 

   Productos : Carne 

 Harina (hueso, etc.) 

 Piel, lana, pluma 

 Desperdicios 

 Huevos 

Material biológico 

Hombre 

 

Mecanismos de Transmisión 

Contacto 

Ingestión 

Inhalación 

Venérea 

Vertical 

ANIMALES INFECTADOS 

 
Aire 
 

Alimento (pastura) 
 

Agua 
 

Suelo 
 

Instalaciones 
 

Vehículos 
 

Equipo 
 

Fomites 
 

Aves Silvestres 
 

Roedores 
 

Insectos 

ANIMALES SUSCEPTIBLES 

Medio Ambiente 

MEDIDAS DE CONTROL 
 

Diagnóstico  

Aislamiento / Cuarentena 

Vacunación 

Tratamiento (antibióticos) 

Limpieza y Desinfección 

Control fauna nociva 

Destrucción de cadáveres 

Diseminación de los Agentes Infecciosos 



Patógenos infecciosos 

transmisibles: 

  
Virus 

Bacterias 

Parásitos  

Hongos 

Protozoarios  

Priones 



Vías de transmisión 

 Vertical  

 

Vía oviducto/huevo  

 
Leucosis 

Reovirus   

Anemia  

Salmonella  

Micoplasma 

 



Vías de transmisión 

 

 
Horizontal: 

Fómites  

Polvo con materia orgánica 

Aerosoles (viento 10 Km/hora) 

Roedores (Rattus norvegicus) 

Moscas (Musca domestica) 

Insectos (Alphitobius diaperinus) 

Hombre (Homo irresposabilis)  

Aves silvestres de libre vuelo 



¿Cómo se pueden introducir enfermedades en 

una granja?  

 

 

 Todo tipo de vehículos 

 Material y equipo 

 Fauna silvestre 

 Fauna nociva  

 Productos de deshecho 

 Otros animales dentro de la granja 

 Aves vivas 

 Principalmente trabajadores, veterinarios 



Granja avícola 

 

 Infraestructura para la Bioseguridad  

 Enfermedades Prevalentes  

 Reconocer amenazas y medir riesgos  

 Control de entradas  

 Control de movimientos internos  

 Control de salidas  

 

 
 

 

 

 



Introducción de agentes infecciosos 

 Animales de reciente ingreso 





 Humano 



 

 Vehículos 



 

 Agua y alimento 
contaminados 



 

 Presencia de roedores, 
pájaros e insectos. 



 

 Contaminación aérea 
 

 

 Instalaciones 
contaminadas 

(basura, maleza) 



 Ubicación 

instalaciones 

 Alejadas poblados 

Caminos 

 Otras explotaciones 

 Contar con barreras 

naturales (colinas, 

barrancas, árboles) 

Bioseguridad Estructural 



 

 Afuera Instalaciones  
Oficinas 

Área de cuarentena 

Tanques de gas 

Rampas 

Silos y bodegas de 

alimento 

Incinerador 



Afuera de las 

instalaciones 



 

 Control de entrada 
 
 Control interno 
 
 Control de salida 

 

 

- Producción 

- Personal 

- Vehículos 

- Mortalidad 

- Estiércol 

- Basura  

Procedimientos Bioseguridad 



 
 

 Señalización  
 Barda 
 Registro de visitantes 

Control Entrada 



 

Arco desinfección 
 Vado 
 Fumigación 



 Uso de tapetes 
sanitarios 

 Túneles de 
desinfección 

 



 

Cambio de Ropa  Baño obligatorio  Ropa de la granja 
 

Higiene del Personal 



 

 Lavado de botas 
 Lavado de manos 

 





POTABILIZACION DE AGUA 

 Importante ya que es de 

consumo diario. 

 Vector de patógenos y 

tóxicos. 

 El agua limpia es el 

nutriente más importante. 

 El agua sucia es una de 

las principales fuentes de 

infecciones. 

ACCIONES 

 Valorar fuentes de agua 

(pozos, canales, represas, 

etc.) 

 Medir dureza, pH y 

cantidad de cloro 

 Potabilizar agua de 

bebederos 

 Lavar tinacos, cisternas, 

depósitos, tuberías, etc,  

periódicamente 



PROGRAMAS INTEGRALES DE 

MANEJO 

 Limpieza y desinfección 

 Control de plagas  

 Vacunación 

 Desparasitación 

 Terapia oportuna 



El objetivo: es remover todas las partículas de 

tierra, cama y basura para asegurar el contacto 

entre el desinfectante y los agentes patógenos 

Limpieza 



ACTIVIDAD Bacterias
viables/cm2

Después de retirar el
excremento 50,000,000

Lavado sencillo 20,000,000

Agua caliente más
detergente 100,000

Meta después de
desinfectar 1,000

¡Lavado a presión no es suficiente! 



Detergente 

 Sustancia que rompe 

la tensión superficial. 

 Surfactante. 

 Acción desengrasante. 

 Permite una 

eliminación de grasas 

y suciedad más fácil. 



Lavar y tallar 



Desinfección 

 Suprimir agentes causales de enfermedad en las 
instalaciones. 

 Características de un desinfectante: 

 Actúa en presencia de materia orgánica  

 No tóxicos para personas y animales 

 Con poder de penetración 

 Eficaz, seguro y no corrosivo 

 Costo – Beneficio 

 Actúa en todas las temperaturas 

 Fácil de preparar y aplicar 

 Innocuo y Biodegradable 

 Amplio espectro 

 Efecto inmediato y Residual 

 Efectivo en diluciones bajas 





LÍPIDOS 

MEMBRANA 

PEPLOMERO 

CAPSÓMERO 

MEMBRANA 

NÚCLEO 

MODO DE ACCION 



Enfermedades Zoonóticas en 

Medicina/Patología Aviar 

1.- Influenza Aviar (H5N1 de filogenia asiática) 

2.- Enfermedad de Newcastle 

3.- Psitacosis (Chlamydophila psittaci) 

4.- Aspergillosis (Aspergillus fumigatus) 

5.- Salmonellosis (S. enteritidis) 

6.- Salmonellosis (S. tiphymurium)  

7.- Campilobacteriosis (Campylobacter jejuni) 

8.- Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis var. 
avium)  



CONTROL 

INTEGRAL 

DE 

FAUNA NOCIVA 



PLAGAS 

 Son fenómenos biológicos casi siempre 

causados por el hombre al romper un 

equilibrio natural. 

 Si las condiciones son favorables nada 

detendrá el rápido crecimiento de la 

población. 

 Importante establecer programas de control 

para modular su crecimiento. 

 Causan pérdidas moderadas. 

 Moscas, piojos, ácaros, roedores. 



CONTROL INTEGRAL 

 Control:  Manejo de una plaga, a niveles no 

nocivos. 

 Integral: Uso completo e idóneo de     

diferentes métodos. 



MOSCAS 

 Notable incremento a nivel mundial 

 Acciones desesperadas provocan pérdidas 

más que beneficios. 

 Generan resistencia. 

 Moscas hematófagas ocasionan moloestias a 

los animales y bajan el consumo de 

alimento. 



10-15 cm 

AL EMERGER 

BUSCA ALIMENTO 

Y REPRODUCCIÓN 

BUSCA  

LUGARES SECOS 

PARA PUPAR 

LA MOSCA 

OVIPOSITA EN 

DESECHOS HÚMEDOS 

CICLO DE VIDA 

DE Musca domestica 



Acciones 

 Controlar moscas desde las diferentes 

etapas de su ciclo: larva, pupa y adulto. 

 Poner atención en: Estercoleros, basureros, 

abrevaderos, comederos, saladeros y 

animales. 

 Hacer uso responsable de los productos 

mosquicidas. 



Opciones de tratamiento 

 Larvicidas para aspersión. 

 Mosquicidas para aplicación en instalaciones. 



  

SÓLO DONDE SE  

DETECTAN LARVAS 

Tratamiento de la materia orgánica 



10 – 20  ml / para 

100 m2 

25 - 50 ml / para 

100 m2 

100 gr en 80 ml de 

agua para proteger 

45 a 50  m2 

Larvicida 

(Triflumurón) 

Baycidal 

Adulticida 

(Cipermetrin) 

Responsar 

Adulticida 

(Atrayente sexual, 

visual, alimenticio e 

imidacloprid) 

Quick bayt 

Tratamiento inicial 

reducción de la población 



Frecuencia del tratamiento 

 Depende de los siguientes factores: 

a. Moscas presentes en el corral y la zona. 

b. Intensidad de la infestación. 

c. Condiciones climáticas que favorezcan el desarrollo 

de las moscas. 



Utilizar productos específicos. 

No mezclar productos agrícolas, diesel o mezclas 

caseras. 

Dosificar correctamente. 

Tratar al mismo tiempo estercoleros, instalaciones y 

animales. 

Consultar especialistas. 

Usar equipo de proteccion y aplicacion adecuados. 

Recomendaciones 



ROEDORES 

 El desarrollo de sus 

dientes y el uso que de 

ellos hacen define el 

nombre del grupo  

taxonómico al que 

pertenecen Rodentia. 





Causan graves daños 

en nuestras 

instalaciones, 

alimentos y economía. 



Transmiten Enfermedades 

 Virus 

Hantavirus 

 Bacterias 

Tifo   Rickettsia typhi 

Gastroenteritis  Escherichia coli 

Leptospirosis  Leptospira icterohaemorrhagiae 

Salmonellosis  Salmonella typhimurium 

Peste   Yersinia pestis 

 Protozoarios 

Toxoplasmosis Toxoplasma gondi 

 Ectoparásitos 

Pulgas   Xenopsylla chaeopis 



Señales de infestación 

1. Visión de: 

• Excretas 

• Huellas 

• Marcas de paso 

• Roeduras 

• Madrigueras 

• Avistamientos 



Manejo integral de roedores 
Métodos alternativos 

•No todos los GATOS atrápan 

RATAS Y RATONES. 

•Se pueden enfermar. 

•Poco a poco se van 

acostumbrando a su presencia. 



Manejo integral de roedores 

Diagnóstico 

 Ubicar: 

• Signos de infestación (madrigueras, roeduras, 

huellas, marcas de paso, heces, etc.) 

• Cebado y estaciones rodenticidas. 



•Pérdida de apetito 

•Muerte 

•Debilitamiento 

Rodenticidas 
Anticoagulantes: Compiten con la vitamina K, 

impidiendo la coagulación 



Medidas Preventivas 

Una vez controlada la infestación: 

• Tapar madrigueras. 

• Eliminar desechos de alimento. 

• Retirar maleza y escombros que 
favorezcan la presencia de roedores. 

• Aplicar trampas y estaciones 
raticidas. 



GRACIAS!!! 


