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La BIOSEGURIDAD es un mecanismo efectivo para proteger la industria avícola siempre y cuando sea conocida, 
aceptada  y  aplicada  OBLIGATORIA Y PERMANENTEMENTE por todos y cada uno de los miembros de la empresa 
desde el dueño hasta el trabajador de más bajo nivel jerárquico. 

Los programas de bioseguridad  deben contemplar los siguientes aspectos:   

1. Correcta ubicación de la granja. 

2. Características de la construcción de la nave. 

3. Control de fauna nociva ( moscas, ratas, ratones, etc.). 

4. Limpieza y desinfección de la nave y del equipo. 

5. Sistema Todo dentro todo fuera ( lotes de la misma edad). 

6. Control de las visitas y personal ajeno a la explotación. 

7. Evitar el estrés de los animales. 

8. Evitar la contaminación del alimento. 

9. Controlar los programas de vacunación y medicación de los animales. 

10. Eliminación l de pollinaza  y mortalidad. 

1. Correcta ubicación de la granja 

Es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de fijar un programa de bioseguridad y, quizás, uno de los 

factores más importantes. En ocasiones el éxito o fracaso del plan de bioseguridad va a depender del lugar de 

localización de la granja y de su aislamiento. 

Cuanto más aislada esté la granja menos probabilidades tenemos de que pueda ser transitada y visitada por personal 

ajeno a la misma. Lo ideal sería que el camino o carretera de acceso a la granja sea de uso exclusivo para el personal de 

la misma, de esta manera reduciremos el tráfico de camiones y personas ajenas al mínimo posible. 

Por otra parte, se recomienda que los caminos de acceso estén asfaltados ya que los caminos de tierra generan bastante 

polvo al paso de los camiones, convirtiéndose las partículas de polvo en vehículos transmisores de microorganismos. 

2. Características de la construcción de la nave: 

Es imprescindible contar con un buen aislamiento tanto de techos como de paredes, no sólo para favorecer el 

mantenimiento de unas condiciones medioambientales de temperatura y humedad óptimas, sino para poder llevar a cabo 

un plan de bioseguridad. La nave debe estar aislada del exterior lo más posible, de tal manera que se impida el acceso 

de fauna nociva. 

La explotación ha de estar aislada en todo su perímetro con tan solo dos entradas, una para el personal de a pie y otra 

para los vehículos, permaneciendo ambas puertas cerradas durante todo el tiempo.  

3. Control de fauna nociva 

Debemos tener especial cuidado  con los insectos (principalmente moscas y mosquitos) ya que son los principales 

vehículos transmisores de enfermedades. De ahí que llevemos a cabo un  control estricto de los mismos a lo largo del 

ciclo productivo, así como, los correspondientes tratamientos de prevención aprovechando los días de vacío sanitario. 



Respecto a las ratas y ratones recordemos que éstos pueden desplazarse hasta 2 Km. El riesgo es por la llegada de 

roedores procedentes de otras granjas y por la difusión vía alimento contaminado por las heces de los roedores. 

Por otra parte, los pájaros también representan un riesgo potencial como vectores de patógenos, principalmente de la 

salmonella. 

Finalmente, hemos de evitar la presencia en el interior de la nave de animales domésticos (perros y gatos). 

4. Limpieza y desinfección de la nave y del  equipo:  

Sin una buena limpieza y desinfección de la nave no podemos alcanzar el objetivo final de todo plan de bioseguridad que 

es el mantenimiento de la nave libre de microorganismos. 

Al margen de las tareas de limpieza diarias, y del sistema de explotación utilizado; aprovechando los vacíos sanitarios de 

la nave entre lote y lote de pollo  (sistema todo dentro todo fuera), llevaremos a cabo una completa limpieza y 

desinfección de la nave. Para ello desmontaremos y sacaremos al exterior todo el material y equipo  susceptible de ser 

desmontado. La nave será barrida, lavada y limpiada a fondo. 

Durante el periodo de vacío sanitario hemos de llevar a cabo las siguientes tareas: 

a. Desmontar el material y equipo  (comederos, bebederos, jaulas, ventiladores, carretillas, etc) y sacarlo al exterior, 

para posteriormente lavarlo y desinfectarlo. Fuera de la nave contamos con un desinfectante natural muy eficaz 

como son los rayos ultravioletas de la luz solar, que se muestran tremendamente potentes en la eliminación de 

los microorganismos, acción que es potenciada con el secado al aire libre. Así mismo, en esta fase se puede 

emplear el uso del soplete para la eliminación de restos orgánicos como plumas. 

b. Cuando exista, habrá que sacar la cama vieja y almacenarla en un lugar lo más alejada posible de la nave, hasta 

su posterior destrucción o vental. 

c. Barrido a fondo de la explotación y rascado de los restos de materia orgánica y excrementos que no se pueden 

eliminar con el simple barrido. Así mismo, se llevará a cabo una limpieza en seco de luces, techos, partes fijas de 

los diferentes aparatos, ventiladores,, etc, para evitar el acúmulo de polvo en estas partes. Retirar las telarañas. 

Es esencial una buena limpieza y barrido, ya que los restos de materia orgánica interfieren la acción de los 

desinfectantes, bien porque forman una barrera a modo de revestimiento o bien porque reaccionan 

químicamente con el desinfectante neutralizándolo. 

d. Posterior limpieza con agua a presión (50-80 atmósferas). Con ello vamos a conseguir que la posterior aplicación 

del desinfectante sea lo más efectiva posible. Para la limpieza con agua hemos de seguir unas normas 

elementales: primero se echa agua, segundo se lava y tercero se enjuaga. 

Con la limpieza húmeda vamos a conseguir reducir las partículas de polvo en el interior. 

Si es posible se recomienda usar agua caliente ya que tiene una mayor capacidad para arrastrar los restos de 

suciedad y, además, la mayoría de los desinfectantes actúan mejor con agua caliente. Una bomba de alta 

presión para esta tarea nos sería muy útil. 

Tras el lavado de la nave es muy conveniente eliminar todos los restos de detergentes ya que pueden neutralizar 

la acción de los desinfectantes que empleemos más tarde. 

Es muy importante llevar a cabo bien las tareas de saneamiento y limpieza para que el desinfectante pueda 

ejercer su acción con las máximas garantías. 

e. Una vez limpia y seca la nave llevaremos a cabo la tarea de la desinfección. La aplicación de los desinfectantes 

puede ser en spray o fumigación. La mayoría de los desinfectantes actúan mejor a una temperatura ambiente de 

20-22º C. 

Es imprescindible seguir las normas de seguridad del fabricante del desinfectante a la hora de su aplicación en 

cuanto a la dosis, diluciones, tiempos de espera, protección para el personal encargado de su aplicación 

(guantes, mascarillas, botas, etc). 



El desinfectante por excelencia es el formaldehído. Generalmente es utilizado mediante fumigación, para lo cual 

deben cerrarse bien todas las ventanas y puertas para que los gases puedan actuar. Se prefiere el método de la 

fumigación al del spray ya que los gases son capaces de llegar a todas las esquinas y ranuras de la nave. 

Otros desinfectantes utilizados son: 

 Fenoles: los fenoles son derivados de carbón – brea -. Tienen un olor característico y se vuelven lechosos en el 

agua. Los fenoles son muy efectivos contra los agentes bacterianos y son también efectivos contra hongos y 

muchos virus. Sus usos más comunes en las unidades comerciales de producción animal incluyen: salas de 

incubación, saneamiento de equipos y alfombrillas para los pies. 

 Amonio cuaternario: los compuestos de amonio cuaternario son generalmente inodoros, incoloros, no irritantes, y 

desodorantes. También tienen alguna acción de detergente, y son buenos desinfectantes. Sin embargo, algunos 

compuestos de amonio cuaternario son inactivos en presencia de jabón o de residuos de jabón. Su actividad 

antibacteriana se reduce con la presencia de material orgánico. Los compuestos de amonio cuaternario son 

efectivos contra bacterias y algo efectivos contra hongos y virus. Estos compuestos se usan ampliamente en 

salas de incubación comerciales. 

 Yodoformos: los compuestos de yodo son una combinación de yodo elemental y una sustancia que hace al yodo 

soluble en el agua. Son buenos desinfectantes, pero no funcionan bien en la presencia de material orgánico. Son 

efectivos contra bacterias, hongos, y muchos virus. El yodo es el menos tóxico de los desinfectantes. Muchos 

productos de yodo pueden manchar la ropa y las superficies porosas. 

 Hipocloritos: los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre superficies limpias, pero son rápidamente 

inactivados por la suciedad. El cloro es efectivo contra bacterias y muchos virus. Estos compuestos son también 

mucho más activos en agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro pueden irritar la piel y son 

corrosivas para el metal. Son relativamente baratos. 

 Peróxidos: el peróxido de hidrógeno se usa en operaciones avícolas. Son activos contra bacterias, esporas 

bacteriológicas, virus, y hongos a concentraciones bastantes bajas. El agua oxigenada común puede usarse 

mezclando 30 cc en 100 litros de agua de beber, para desinfectar los bebederos. 

A la hora de elegir un desinfectante  hemos de tener en cuenta una serie de aspectos: 

o Su coste económico. 

o Su eficacia. Debe ser eficaz frente a una gama amplía de agentes patógenos (virus, bacterias, hongos, 

protozoos, etc). 

o Hemos de tener en cuenta la especie ganadera de que se trata. 

o No sea tóxico para los animales y seguro para los operarios. 

o Su actividad residual. No debe dejar residuos en la carne. 

o Su actividad con la materia orgánica y el jabón. Debe ser capaz de penetrar la materia orgánica. 

o Su efectividad sobre telas y metales. 

o Su solubilidad. 

o Tiempo de contacto. Todos los desinfectantes requieren un tiempo mínimo de contacto para mostrar su 

eficacia. Ninguno actúa inmediatamente. 

o Temperatura ambiente en la que muestran mayor eficacia. 

Modo de aplicación de los desinfectantes: 

o Utilizar la concentración recomendada por el fabricante y que se ha demostrado eficaz frente a los 

agentes patógenos. 

o Emplear un volumen adecuado de tal manera que tanto paredes como suelos estén bien impregnados. 

Un volumen de aplicación recomendado podría ser 300 ml/m
2
 de superficie a tratar. En superficies 

porosas el volumen puede ampliarse. 



o Dejar actuar el desinfectante durante el tiempo mínimo de contacto, el cual suele ser como mínimo de 30 

minutos. 

 Aprovechando el vacío sanitario también se puede llevar a cabo un control de la calidad del agua mediante análisis 

físico-químicos y microbiológicos. Podemos también efectuar tratamientos de cloración del agua de bebida, a razón de 3 

ppm. Para ello utilizamos  el hipoclorito sódico diluido. 

Una vez limpia, desinfectada y desinsectada la nave estaremos en condiciones de volver a colocar todo aquel 

material que previamente hemos sacado y limpiado, así como a volver a colocar cama limpia si la especie 

ganadera así lo requiere. 

5. Sistema Todo dentro todo fuera (lotes de la misma edad) 

Utilización de lotes de la misma edad, ya que de esta manera reduciremos la contaminación de los animales adultos 

hacia los más jóvenes. Si tuviera que alojar lotes de diferentes edades, las naves de un mismo lote deberán estar 

separadas. 

6. Control de las visitas y del personal ajeno de la explotación 

En la medida de lo posible deberíamos reducir al mínimo las visitas de personal extraño a la nave, aunque somos 

conscientes de que esto es muy difícil de conseguir, por lo que es necesario contar con un programa de bioseguridad en 

relación a las visitas. Recordemos que las enfermedades infecciosas pueden propagarse de un granja a otra a través de 

la ropa y el calzado de las visitas o del personal que se mueve de nave en nave de diferentes lotes de aves. 

De igual forma la entrada de todo el personal a la explotación se hará previa ducha, poniendo un especial énfasis en el 

lavado de pelo y uñas. Al interior de la nave se accederá con ropa y calzado para tal fin, en las mejores condiciones 

higiénicas posibles y que sólo debe ser usada para esa granja. En la sala de duchas debe haber dos zonas, zona limpia 

y zona sucia, y el movimiento debe ser en un solo sentido. 

7. Evitar el estrés de los animales 

Hemos de evitar a lo largo del ciclo productivo situaciones estresantes ya que ello puede mermar el sistema inmunitario 

de las aves y ser una oportunidad ideal para determinados microorganismos que hasta esa fecha se habían mantenido 

de una forma latente (patógenos facultativos). 

8. Evitar la contaminación del alimento:  

En ocasiones es el propio alimento es el vehículo transmisor de microorganismos, sobre todo para determinados hongos 

como Aspergillus flavus. Hemos de evitar la humedad en los lugares de almacenamiento del alimento y en los silos, ya 

que el exceso de humedad favorece el crecimiento y multiplicación de los hongos. Limpie y desinfecte periódicamente los 

silos de los alimentos. Tener siempre dos silos y desinfectarlos  haciendo uso alterno de ellos. 

Para reducir riesgos se recomienda usar alimentos que hayan sido sometidos a tratamientos de calor. 

9. Controlar los programas de vacunación y medicación de los animales 

Hemos de seguir estrictamente el calendario de vacunaciones que para tal fin haya establecido el MVZ responsable, 

donde se recogerán aquellas enfermedades prevalentes y las opcionales en función de la zona que se trate. 



La persona encargada de la vacunación ha de tener un perfecto conocimiento de la vacuna en cuestión (dosis, forma de 

aplicación, intervalos de revacunación, etc.). Utilizar siempre el material desinfectado previamente. 

10. Eliminación de pollinaza  y mortalidad 

La explotación ha de contar con un sistema de manejo de la pollinaza que cumpla con la normativa vigente. 

Igualmente hemos de contar con una fosa para depósitos de cadáveres(composta) o con una incineradora. En este 

último caso, ésta ha de estar en buen estado y que cumpla con todos los requisitos legales. 

Se debe evitar la comercialización o reutilización de las cajas de cartón donde se transportan aves de un día de nacidas; 

dichas cajas deben destruirse cumpliendo los procedimientos ambientales establecidos; no reutilizar empaques de 

alimento para almacenar alimento, su uso se permite solamente para el empaque de la pollinaza u otros no relacionados 

con las actividades avícolas. 

No transportar ni comercializar aves que hayan muerto en la granja y menos destinarlas como alimento para cerdos, 

perros, aves de rapiña, peces y animales de cualquier otra especie animal. 

Conclusiones 

La instauración de un programa de bioseguridad en una explotación avícola proporcionará una mejora en los parámetros 

productivos de los pollos y un aumento en la rentabilidad. Así mismo, se verá reducido el uso de antimicrobianos, con lo 

que estaremos reduciendo los residuos de antibióticos  en las canales de los pollos. 

Esta multiplicidad de riesgos sumados a otros que vale la pena que cada industrial avícola, técnico, funcionario oficial o 

privado,  analicen y tengan en cuenta para evitar casos desastrosos sanitaria y económicamente hablando y  se 

convenzan que en ningún momento la BIOSEGURIDAD puede ser OMITIDA y DESCONOCIDA porque en cualquier 

momento un virus de alta patogenicidad puede surgir en el momento menos pensado, máxime si está presente en el 

medio ambiente (aves migratorias silvestres) . 

En otras palabras toca pensar que en cualquier momento,  un grave problema por un virus de alta patogenicidad puede 
reaparecer de ahí que siempre, en estos casos específicos, debe tenerse presente la BIOSEGURIDAD.  
 La bioseguridad no puede ser vista y considerada por ningún avicultor, empresa o grupo avícola como un secreto 
individual o comercial, así sus granjas  se encuentren lo más lejanas y aisladas posible de otras instalaciones.  
Por las característica de las granjas de pollos de engorda deben estar separadas unas de otras por un mínimo de  tres 
kilómetros. 
En granjas grandes o en aquellas de alto riesgo sanitario, es preferible que el asistente técnico  viva en la granja quién 
debe estar ampliamente capacitado en todas y cada una de las numerosas normas de bioseguridad.  
En caso de brotes de Influenza Aviar de alta patogenicidad u otras enfermedades de alta patogenicidad, no es prudente, 
ni conveniente asegurar que no se presentarán nuevos casos pensando que el virus ha sido eliminado en su totalidad, 
debe reflexionarse que se trata de  problemas epidemiológico complejos, máxime cuando el brote está presente en una 
amplia región geográfica. 
 
En otras palabras y para evitar crear falsas expectativas y graves equivocaciones hay que  pensar que se trata de  
problemas sanitarios impredecibles. 
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