
Antonio Contreras

Grupo de investigación “Sanidad de rumiantes”
http://www.um.es/web/sanidadderumiantes/

Epidemiología, zoonosis y salud pública. Dpto. de Sanidad Animal. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.



¿BIOSEGURIDAD?

PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR



BIOSEGURIDAD

Medidas encaminadas a prevenir, o reducir, la entrada y diseminación de 
patógenos y sus vectores en las explotaciones animales

Idem, salida y diseminación de patógenos zoonósicos

Pequeños rumiantes en intensivo: leche o cebo

¿Extensivo?
¿Trasterminancia?
¿Trashumancia?



Déficit de publicaciones específicas 



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  EN LAS EXPLOTACIONES 
DE PEQUEÑOS RUMIANTES ESPANOLAS

LAVILLA, D., et al., 2017 



ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS
CACERES GARRIDO, G. (2017)

La eficacia en las medidas de bioseguridad puede marcar la diferencia entre un 
foco fácilmente controlable y un foco complicado de controlar o incontrolable

GLOBALIZACIÓN

Fiebre aftosa: Marruecos y Argelia

Fiebre del Valle del Rift: Mauritania 2017. Riesgo mayor para Canarias
Zoonosis. Arbovirus con vectores competentes en España (Aedes, Culex, Anopheles)

Peste de los pequeños rumiantes: Argelia y Túnez; Turquía y Georgia (2016)

Viruela ovina y caprina: Grecia e Israel



Fig. 2. Probability of occurrence of BTV-4 in peninsular 
Spain, as predicted by the autologistic model.

LENGUA AZUL
2017



AISLAMIENTO INTEGRAL



FCMGV (Alcephalin herpesvirus-1)



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  EN LAS EXPLOTACIONES 
DE PEQUEÑOS RUMIANTES ESPAÑOLAS

LAVILLA, D., et al., 2017 

65 explotaciones (50 ovinas, 10 caprinas y 5 mixtas)

Mayor aplicación de medidas de bioseguridad a mayor tamaño de la explotación.

Se asume una sobrevaloración de la bioseguridad actual del sector 
(69% explotaciones mayores de 500 animales)





¿INSEMINACIÓN ARTIFICIAL?

Incremento bioseguridad
Enriquecimiento genético





Capacidad de sobrevivir en el eyaculado caprino

No afecta a la viabilidad espermática 

Singh et al., 1974; Trichard et al., 1993; 

Ball et al., 1997; Bielanski et al., 2000

Ak et al., 1995



Para la detección de portadores asintomáticos, el análisis de hisopos tomados a 
partir del conducto auditivo externo se revela como el método de elección, debido 
al elevado número de infecciones auriculares detectadas.

CONTROL DE LOS MACHOS A IMPORTAR



Incorporación de animales tras el sacrificio obligatorio de 
de positivos a Brucelosis o Tuberculosis

Factor de riesgo 

Brotes de Agalaxia contagiosa.



MOVIMIENTO DE ANIMALES CON 
GARANTÍAS SANITARIAS ACREDITADAS











¿FALTA DE HOSPITALIDAD?











El calostro y la leche son los principales elementos de transmisión

Encalostramiento libre de patógenos y lactancia artificial



Reposición



The epidemiological survey of an urban cluster of 96 patients allowed identifying 
a single source, a dairy goat farm, using geographic analysis

4026 human cases, unprecedented public healthcare problems

The acute outbreak was controlled by drastic veterinarian measures but chronic Q 
fever will remain a problem for the coming years.



CINETICA DE LA EXCRECION DE COXIELLA BURNETII EN UN REBANO CAPRINO TRAS UN BROTE DE ABORTOS
ALVAREZ-ALONSO, R.; BARANDIKA, J.F.; ADURIZ, G.; FUERTES, M.; JADO, I.1; HURTADO, A. y GARCIA-PEREZ, A.L .

2017

El estiércol supone un material de riesgo

Aerosoles

No sacar estiércol al menos 3 meses después del último parto

.



Fluidos vaginales (3 meses)
Responsabilidad salud pública 



Gestión de placentas: 
MER ¿Enterramiento? ¿Inactivación con cal viva? ¿Incineración? 

¿Congelación estanca y retirada por un gestor de residuos autorizado?

CONTROL DE PARIDERAS 



El retraso en la separación del cabrito propicia el contagio 
perinatal y la ingestión accidental de calostro











56 ºC

60 min

La viabilidad de los calostros congelados permite 
seleccionar las cabras donantes entre las seronegativas



La administración del calostro tratado térmicamente es una 
práctica habitual en los programas de manejo (bioseguridad)





56ºC, 
60 min

Viabilidad de diferentes especies de micoplasmas 
bovinos en muestras de leche sometidas a 
diferentes temperaturas





GESTIÓN DE CADÁVERES
M.E.R 





Telas mosquiteras, trampas











MUCHAS GRACIAS







http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/
presentations/q_fever0506052009.pdf

2009: 2309 new  human cases (6 deaths)





Medidas generales de bioseguridad

n Estructura y diseño:
n Situación, vallado y acceso
n Eliminación de basuras y 

cubierta vegetal
n Vados sanitarios 
n Vestuarios  
n Lazaretos 
n Barreras
n Agua
n Silos
n Almacenes
n Muelles de embarque 

Manejo
Limitar el acceso
Todo dentro, todo fuera
Reposición
Limpieza + DDD 
Gestión de residuos 
Formación de personal


