
BIOSEGURIDAD	EN	EL	SECTOR	
AVICOLA	DE	CARNE
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Hablar sobre la Bioseguridad en el sector avícola de
carne, de una manera corta y precisa, es labor muy
complicada, pero trataré de ceñirme al compromiso
adquirido de no pasarme de tiempo para que los demás
intervinientes tengan también su espacio.

Voy a hablar primero en concreto y dentro del sector
avícola de carne, del broiler engordado en libertad en
naves.
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En el mercado español podemos encontrar un tipo
de pollo que es el más importante en cuanto a su
número de crianza, el pollo blanco. Se trata de un
pollo de crecimiento rápido, gracias a la selección
genética que se lleva efectuando desde hace muchos
años. Dentro de éste tipo de pollo, hay unos que se
sacrifican con unos 30 días de edad para suministrar
al mercado de pollos de asar y otros que son los
consumidos mayoritariamente sobre los 45 días.
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La producción de pollos en España se efectúa
principalmente a través del sistema de
integración vertical, en donde el papel de todas
las partes que intervienen es clave.
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Una producción de aves libres en una nave, sólo es
posible cuando se trabaja con aves en correcto
estado de salud, con una alimentación vegetal
adecuada y en unas instalaciones con los medios
necesarios para mantener unas condiciones
ambientales, más que suficientes para conseguir el
bienestar de los pollos y permitir que éstos
desarrollen todo su potencial genético, siempre bajo
el control del granjero y del veterinario de la
empresa integradora.
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El modelo actual de producción de pollos se basa
en la cría de aves sanas. Para ello es necesario el
control sanitario de las aves reproductoras de las
que provienen y del mantenimiento del estado
sanitario en la nave de cría, mediante los
adecuados controles de bioseguridad instaurados
en las explotaciones avícolas.
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Ahora voy a dar las pinceladas más precisas para
ajustarme al título de esta intervención, la
Bioseguridad.
La Bioseguridad es un conjunto de medidas y
prácticas de manejo destinadas a prevenir la
introducción y difusión de agentes infecciosos y
parasitarios transmisibles a las granjas y a reducir lo
máximo posible su transmisión una vez que han
hecho acto de presencia. Es decir, con la
Bioseguridad lo que se pretende es:
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• Mantener las enfermedades letales y muy
contagiosas fuera de las instalaciones.

• Reducir o eliminar los agentes
inmunosupresores asociados que ocasionan
una mayor susceptibilidad de las aves a otras
enfermedades.
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• Implantar un programa de vacunación establecido por el
veterinario, donde se recogerán aquellas enfermedades de
vacunación obligatoria y las opcionales, anotándose el día de
la vacunación, el lote de la vacuna empleada, tipo de vacuna
y fecha de caducidad, todo ello ajustado dentro de un
programa sanitario que deberán tener todas las empresas. El
veterinario responsable de explotación es el garante
sanitario de que el plan diseñado por él se lleva a efecto y de
hacer las modificaciones necesarias para ir
complementando su diseño con diferentes controles.
Además, la labor del veterinario en la explotación se
completa con el seguimiento, junto al granjero de los valores
de producción diarios que se van produciendo y de resolver
cuando pudiera suceder cualquier rotura en el estado
sanitario de la explotación.
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• Reducir la contaminación con agentes de
relevancia para la salud pública en humanos,
evitando posibles casos de zoonosis.

• Reducir el riesgo de mortalidad y de
disminución de la productividad.
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• La elaboración de un programa sanitario para
cada explotación avícola que debe ser
diseñado por un profesional veterinario,
ajustándose a lo dispuesto en el R.D. 328/2003,
el cual debe hacerse responsable de su
cumplimiento junto a las acciones diarias del
ganadero.
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• Disminuir el uso de antimicrobianos.
• Mantener	un	Plan	de	bioseguridad	y	de	APPCC.
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La	Bioseguridad	también	contempla	que:

• La	explotación	en	un	lugar	seguro.	El	R.D.	1084/2005	de	
Ordenación	de	la	avicultura	de	carne	indica	que	la	explotación	
estará	en	un	área	delimitada,	aislada	del	exterior	y	que	permita	
un	control	de	entrada	y	salidas	en	ella.	Un	buen	
mantenimiento	de	las	instalaciones	es	necesario	para	tenerlas	
en	buenas	condiciones,	además	del	correcto	diseño	de	las	
mejoras	que	se	hacen	en	la	granja	o	de	las	nuevas	naves.	Estas	
acciones	serán	imprescindibles	para	conseguir	un	alto	nivel	de	
bioseguridad	en	las	explotaciones.
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• Que siempre se engordarán lotes de la misma
edad, siguiendo el sistema “todo dentro-todo
fuera” como sistema de crianza y manejo.

• Se evitará el estrés de los animales.
• Se dispondrá de sistemas efectivos que protejan a
las aves de corral del contacto con vectores de la
transmisión de enfermedades.
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• Deberá contar con instalaciones y equipos adecuados
instalados en sus accesos que aseguren una limpieza y
desinfección eficaz de los vehículos que entren o salgan
de la explotación.

• Contará la explotación con un sistema de vallado,
aislamiento y con una entrada bien identificada.

• También dispondrá de un sistema para la desinfección
del calzado de los operarios y visitantes o un sistema
equivalente.

• El diseño, el utillaje y los equipos de explotación,
posibilitarán la realización de una eficaz limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización.
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• La explotación deberá disponer de dispositivos de
reserva de agua, que estarán diseñados de manera
que aseguren agua en cantidad y de una calidad
higiénica adecuada, que garantice la ausencia de
patógenos o zoonósicos, permitiendo tratamientos
de cloración o sistema equivalente. En el caso de que
el agua de bebida fuera suministrada a los animales
a través de la red de agua municipal, el tratamiento
será tan sólo en el caso de que los controles
periódicos realizados en el agua de bebida no
garanticen lo previsto anteriormente.
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• El número de comederos y bebederos deberá ser el
suficiente para que todas las aves puedan disponer de
los mismos. Los bebederos deberán disponer de un
sistema que reduzca el vertido de agua a la cama de los
pollos.

• El personal deberá utilizar ropa de trabajo de uso
exclusivo en la explotación y los visitantes prendas de
protección fácilmente lavables o de un solo uso. Hay que
incluir como mínimo un lugar para el lavado y limpieza
de manos y botas, cambio de ropa y en granjas de
reproductoras el duchado del personal que vaya a entrar
en la explotación.
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• Habrá un programa de formación dirigido a
empleados y técnicos.

• Los cadáveres, plumas y subproductos de la
explotación, incluidas las deyecciones y camas
de los animales, deberán recogerse,
transportarse, almacenarse, manipularse,
transformarse, utilizarse o eliminarse de
conformidad con el Reglamento 1774/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
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• Una vez salidos los animales de la granja y
quedarse ésta vacía, las unidades de
producción y todo el utillaje se limpiarán y
desinfectarán y se mantendrán en un tiempo
de espera de al menos 12 días antes de la
entrada de nuevos animales. Inmediatamente
después de la salida de los animales se
procederá a la DDD.
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• En ese tiempo de espera se realizarán las
analíticas necesarias de comprobación de la
eficacia de las operaciones antes citadas, que
incluirán como mínimo, el control de salmonelas
de importancia en salud pública y realizadas por
los laboratorios autorizados por la autoridad
competente. En caso en que se disponga del
resultado de los citados análisis en los que se
demuestre la eficacia de la limpieza y DDD, se
podrá reducir el tiempo de espera hasta un
mínimo de 7 días.
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• En el caso de incubadoras, este tiempo de espera se podrá
aplicar, de forma alternativa, a las máquinas de incubación
siempre que se garantice que están sometidas a la limpieza,
desinfección y toma de muestras para control de salmonelas
de importancia en salud pública. En las incubadoras de carga
múltiple deberá realizarse la limpieza, desinfección y toma
de muestras con su correspondiente tiempo de espera
siempre que resulte posible. Cada vez que se introduzca en
una de ellas un nuevo lote de huevos para incubar, deberán
tomarse muestras de los diferentes lotes presentes en la
incubadora en diferentes estados de incubación, de forma
que si aparece un resultado positivo a salmonela, se tome
las medidas necesarias para asegurar la protección de la
salud pública.
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• Todas las visitas a la explotación quedarán
registradas con fecha y hora e identificación de
personas, vehículos y lugar de procedencia.

• Habrá un libro de registro de explotación que, o
bien de forma manual o informatizada,
contendrá los datos:

– Código de explotación.
– Nombre y dirección de la explotación.
– Identificación del titular y dirección completa.
– Clasificación de la explotación.
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– Fecha de realización.
– Motivo.
– Número de acta en su caso.
– Identificación del veterinario de las inspecciones y
controles habidos en la explotación.

– Capacidad máxima productiva anual de animales.
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– Capacidad máxima productiva anual de animales.
– Entrada de lotes de animales con fecha, cantidad,
código de explotación de procedencia y número de
Guía o certificado sanitario.

– Salida de animales con fecha, cantidad, código de
explotación, matadero o lugar de destino y número
de Guía o certificado sanitario.

– Incidencias de cualquier enfermedad infecto-
contagiosa y parasitarias, fecha, número de animales
afectados y medidas practicadas para su control y
eliminación en su caso.

– Censo total de animales mantenidos por explotación
durante el año anterior.
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Un último apunte, el MAPAMA, en su “Guía de Buenas
Prácticas de higiene para el control y la prevención de
salmonelas zoonóticas en explotaciones avícolas de
producción de carne de pollo” recoge un total de 5
apartados que se refieren a las medidas generales de
bioseguridad, con un total de 9 puntos, y son: vallado,
vado de desinfección o equivalente, agua de bebida,
condiciones de estanqueidad, eliminación de cadáveres,
control de visitas, formación de empleados,
abastecimiento de pollitos, control de piensos, limpieza y
DDD, control de uso de medicamentos, veterinario
responsable y código de buenas prácticas.
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Muchas	gracias	por	la	atención	prestada
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