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Contenido de la bioseguridad
Concepto y alcance

•
•
•

•

Ámbitos en los que repercute: salud pública, sanidad
animal, seguridad alimentaria, económico, social y
medioambiental. Bioterrorismo.
Conjunto de medidas, estrategia, proceso, o el resultado
de la aplicación de todo lo anterior.
Contenido desde una perspectiva general: control de
todos los agentes vivos y sus metabolitos que sean un
riesgo para la actividad de una granja: gérmenes
patógenos (parásitos, bacterias, virus), plagas animales y
vegetales, malas hierbas, especies invasivas y OGM.
Contenido desde una perspectiva más práctica: gestión
del riesgo de introducción en una granja de enfermedades
que afectan al ganado vacuno, y su diseminación dentro y
fuera de la granja.

Contenido de la bioseguridad
Método de trabajo

•
•
•

Basado sobre todo en medidas preventivas; más eficaces
cuanto más próximas a la causa raíz.
Dos grupos de medidas principales: de exclusión y de
contención.
Hay otras clasificaciones más explícitas de las medidas;
entre ellas:
– Evitar que el patógeno entre en la granja.
– Evitar que el patógeno circule en el rebaño.
– Evitar que el patógeno salga de la granja.
– Evitar que el patógeno no afecte al hombre
– Evitar que el patógeno persista en el entorno.
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Contenido de la bioseguridad
Método de trabajo

Pasos previos al diseño del programa de Bs
•

•
•
•

Evaluación del riesgo:
– Identificación de peligros: ¿cuáles son las enfermedades
que preocupan en la granja?
– Evaluación de la exposición: ¿qué efecto tienen? ¿qué
probabilidad hay de que entren en la granja?
Manejo del riesgo: diseño de medidas de control; adaptadas a
la situación concreta.
Comunicación del riesgo: todos los implicados deben conocer
el programa, asumirlo y aplicarlo.
Verificación del cumplimiento del programa y evaluación de
resultados.

Contenido de la bioseguridad
Método de trabajo

•
•
•
•
•

Concepto amplio y complejo.
Abarca todos los ámbitos de actividad de la granja, e
incluso algunos externos.
Requiere una actitud proactiva.
Se puede considerar como un sistema de gestión
específico.
Definición de la FAO:
Es un concepto holístico de relevancia directa en la
sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, en la
seguridad alimentaria y en la protección del
medioambiente, incluyendo la biodiversidad.

Efectos de la bioseguridad en la
cadena de valor
Efectos directos sobre la calidad y seguridad de la leche
• Riesgo de transferencia de peligros a las siguientes etapas
productivas (seguridad alimentaria, salud pública):
gérmenes patógenos, zoonósicos, sus metabolitos.
• Alteraciones de la calidad de la leche debidas a recuentos
de células somáticas altos (mamitis).
• Presencia de recuentos elevados de gérmenes no
patógenos que causan alteraciones en la leche.
(Tomado de
Influence of
Raw Milk
Quality on
Fluid Milk
Shelf Life.
Publicado en
Journal of
Dairy Science.)

Efectos de la bioseguridad en la
cadena de valor
Efectos indirectos sobre la calidad y seguridad de la leche

Consecuencia de la aplicación de medidas de control para
compensar los efectos directos.
• Mayor riesgo de presencia de residuos de antimicrobianos
en la leche o en la carne.
• Alteraciones de la calidad del producto lácteo como
consecuencia de la aplicación de tratamientos térmicos
más agresivos.
• Mayor riesgo de aparición de mecanismos de resistencia
adquiridos.

Efectos de la bioseguridad en la
cadena de valor
Otros efectos
•
•

•

Riesgo de pérdida de garantía de suministro de materia
prima: granjas menos competitivas y producto fuera de
especificación.
Riesgo de pérdida de mercados de exportación.
“La materia prima de los productos mencionados proviene
de países libres de fiebre aftosa y peste bovina, y de
granjas en las que en los últimos 12 meses no se hayan
declarado casos de brucelosis, tuberculosis,
paratuberculosis ni carbunco bacteridiano” (texto del ASE1225; exportación a la RP China de productos lácteos).
Ineficiencia en la cadena de valor: más mermas,
desperdicios y pérdidas de alimentos.

Aplicación de programas de
bioseguridad
Contenidos de un programa de bioseguridad
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aislamiento de la granja.
Introducción de nuevos animales; conocimiento del origen.
Introducción de nuevos animales; aislamiento durante un periodo de cuarentena.
Diseño y aplicación de programas sanitarios.
Diseño y aplicación de un programa de calidad de leche (incluyendo control de
mamitis).
Prácticas higiénicas: limpieza y desinfección de equipos y locales.
Reducir el estrés de los animales: ambiente limpio y confortable, espacio suficiente
en los alojamientos: plazas de descanso, alimentación y bebida, y agrupamiento de
animales evitando manifestación de excesiva de jerarquías, limitando los cambios
de grupo .
Aportar alimento y agua suficientes y de calidad. Las raciones deben estar bien
balanceadas. Especial atención a las raciones de transición y de arranque de
lactación.
Control del movimiento de personas y animales: visitas, servicios, personal.
Control de flujos de trabajo
Control de exposición de los animales a la fauna silvestre y a otras especies con las
que pueden convivir en las granjas.
Control de la exposición de animales a los patógenos transportados por el viento y
efluentes.

Aplicación de programas de
bioseguridad
Motivos por los que los ganaderos no ponen en marcha
programas de bioseguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas financieros basados en una falsa economía.
Falta de tiempo.
Falta de conocimiento (hay voluntad).
Se admite que debe haber un grado de enfermedad que es inevitable.
Diferente percepción sobre las enfermedades que hay en la granja y
su prevalencia: no son tan graves.
Modelo de actuación reactivo frente a la enfermedad.
El mercado no paga suficientemente el producto como para
implementar los programas de Bs.
Ante problemas asumibles, no merece la pena reaccionar.
Falta de reconocimiento de la importancia de Bs.
Problemas logísticos: falta de infraestructuras.
Naturaleza abierta de las granjas lecheras: incertidumbre sobre la
eficacia de las medidas (falta de control sobre ellas).
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