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¿Qué  

es la 

BIOSEGURIDAD

en 

Producción Pecuaria?



BIOSEGURIDAD 

Es el conjunto de normas, 

procedimientos y acciones que 

deben aplicarse con el objeto de 

evitar la entrada y/o la salida de 

agentes patogénicos de una 

granja avícola o de un 

establecimiento pecuario



Bio security is the back bone of modern 

poultry business 

To control all diseases including AI you should 

concentrate on Biosecurity and isolating your 

farm from the surroundings and other farms. 

You should control the movement to and from. 

Workers should not intermix with neighbors, 

after that you think in vaccination and other 

tools

The low pathogenic AI alone under normal 

healthy flock is not a big issue, but when 

complicated with other respiratory diseases it 

will be harmful



Conceptos básicos

¡Retornando las bases!



OBJETIVOS:

Prevenir la entrada de una 

enfermedad

Evitar y/o controlar de la 

diseminación de una enfermedad



El significado de la palabra 

bioseguridad se entiende por 

sus componentes etimológicos: 

“Bio” de Bios (griego) que significa 

vida

“Seguridad” que se refiere a la 

calidad de ser seguro, libre de daño, 

riesgo o peligro



Palabra “mágica”

frecuentemente ignorada y 

violada en la Medicina Aviar y 

en la Producción Pecuaria



Bioseguridad:

Seguridad Biológica = 

Protección Biológica



La Bioseguridad o 

“Protección Biológica”

Es una metodología que consiste en 

una serie de medidas sanitarias para 

evitar que las aves (cerdos, bovinos, 

ovinos, caprinos, equinos, abejas, 

etc.) de una granja pecuaria, granja 

acuícola o vivero agrícola 

contraigan una enfermedad







Amazonas, Brasil
JBS (Joseph Batista Sobrinho)







Bioseguridad es:

Una actitud cultural

Un estado de voluntad

Un querer hacerlo

Un hábito laboral inherente al 

trabajo en el día-a-día



¿Existe actualmente una 

conciencia de lo que es 

Bioseguridad?

Sí, pero parcialmente!



Seguridad Biológica

Pretende asegurar que el mantenimiento 

ecológico de tanto plantas como 

animales sea  preservado 

Esto incluye hábitats naturales, 

actividades industriales en particular lo 

agropecuario 

Riesgos de epizootias y epidemias 

Peligro de una guerra bacteriológica 



Bioseguridad Hospitalaria

Es la aplicación de conocimientos, 

técnicas y equipamientos para 

prevenir a personas, laboratorios, 

áreas hospitalarias y medio 

ambiente de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o 

considerados de riesgos biológicos 





La bioseguridad hospitalaria

Se implementa a través de medidas 

científicas organizativas que definen 

las condiciones de contención, bajo 

las cuales, los agentes infecciosos 

deben ser manipulados con el 

objetivo de confinar el riesgo 

biológico y reducir la exposición 

potencial a ellos 



Personal de laboratorio y/o áreas 

hospitalarias críticas (quirófanos)

Personal de áreas no críticas

Pacientes, público general y material 

de desecho

Medio ambiente

de agentes infecciosos potenciales 





Aplicación de normas básicas ayudan a 

prevenir infecciones en hospitales









Factores a considerar para iniciar un 

programa de bioseguridad en 

granjas avícolas



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. 



Granja avícola

Infraestructura para la Bioseguridad 

Enfermedades Prevalentes 

Reconocer amenazas y medir riesgos 

Control de entradas 

Control de movimientos internos 

Control de salidas 



Reglas para la aplicación de 

medidas de Bioseguridad

Convicción

Disciplina

Responsabilidad

Hábito

Constancia

Perserverancia



Reglas para la aplicación de 

medidas de Bioseguridad

Permanencia

Periodicidad

Capacitación

Supervisión

SENTIDO COMÚN!



Patógenos infecciosos 

transmisibles:

Virus

Bacterias

Parásitos 

Hongos

Protozoarios 

Priones



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) 







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









Pájaros dentro galpones

- Gorrión doméstico (Passer domesticus)

- Tordo cabeza amarilla (Molothrus xantocephalus)

- Tordo ojo rojo (Molothrus aenus)  

- Tordo cabeza café (Molothrus ater)

- Garrapatero picui (Crotophaga sulcirostris)

- Zanate (Quiscalus mexicanus)



Pájaros fuera de la casetas

Garza garrapatera
(Bubulcus ibis)

Ibis cara blanca 
(Plegades chihi)

Golondrina
(Hirundo rustica)

Ornitólogo Enrique Valdez

CUCBA. U. de G. 2014



Control de Plagas

Insectos xilófagos (comen madera) de la 

Familia Tenebrionidae (Alphitobius 

diaperinus):

Panzer (USA), Escarabajo de la cama, 

Escarabajo del estiércol, Coquito 

(Venezuela), Cascudinho (Brasil), etc. 
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Maracay, Venezuela

13 Junio, 2011



















Patógenos aislados del 

Alphitobius diaperinus

Virus de Newcastle

Virus de Gumboro 

Virus de Marek

Salmonella gallinarum

Campylobacter jejuni

Coccidia

David F. Dawe

Boletín Bioseguridad Bayer

Vol 5. No. 2006 



Bayer

Tratamiento A. diaperinus

Larvicida: Baycidal WP25

Adulticida: Solfac WP10

Dermathon

Elanco: Elector







¿Cómo se pueden introducir 

enfermedades en una granja?

Movilización y 

comercialización

de aves vivas, 

gallinaza y pollinaza



Vías de transmisión

Fómites:

Agua/bebederos contaminados 

Alimento/comederos contaminados

Equipo contaminado 

Botas y uniforme

Camión de alimento 

Camión de gas

Camión recolección huevo fértil de huevo 

Bandejas y cajas de huevo      



Aislamiento



Avicultura Brasileña 

Granja Progenitoras













Zonificación Sanitaria
En tiempos de Paz

1.- Zona negra/sucia: todo afuera de la 

granja 

2.- Zona gris: zona de baños

3.- Zona blanca/limpia: interior 

granja/casetas











































No importa sexo, edad, 

jerarquía 

Todos deben bañarse y cambiar 

a ropa de trabajo de uso interna 

de la granja (dueños, directores, 

gerentes, etc.) 









Dermatomicosis
Trichophyton rubrum & T. mentagrophytes



Agua caliente







Rompiendo las reglas



Desinfección 

















Desinfectante amplio espectro

Sales cuaternarias de amonio de 

doble cadena DDAC

(Cloruro Dimetil Dialquil) 

Más Sales amonio de cadena 

sencilla

5ª Generación



Concepto y acción fundamental 

en desinfección

Microorganismos patógenos recubiertos por  
materia orgánica como excremento, tejidos, 
fluidos orgánicos, plumas, cama): 
supervivencia durante semanas o meses 
(virus envueltos y  desnudos)

Fundamental barrido seco, raspado y lavado 
el uso de jabones y detergentes antes de 
aplicación de desinfectantes      

















Epidemiología/Infectología 

Humana:

Distanciamiento social

Epidemiología/Infectología  

Veterinaria:

Aislamiento geográfico









Zonificación Sanitaria 

en tiempos de Guerra

1.- Zona sucia/negra: Granja infectada

2.- Zona gris/transición: Baños

3.- Zona blanca/limpia: Exterior de la 

granja









Implementación del Concepto 

de

COMPARTIMENTACIÓN 

OIE
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Canada





Capacitación Bioseguridad Personal
Aguascalientes. 14-15 julio, 2014















Glowgerm













EE UU cierra dos laboratorios por fugas de 

Ántrax (B. anthracis) y Gripe Aviar (H5N1)
13 junio, 2014. 86 personas expuestas. El País, España



Ébola Fiebre Hemorrágica. Filovirus (Paramixovirus)

Nigeria, Guinea, Sierra Leona y Liberia. 

Junio-Agosto 2014







1,975 casos/1,069 defunciones
Tasa letalidad del 54%





Ébola. Monrovia, Liberia 
5 Sept. 2014
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Disposición y eliminación de 

los cadáveres y mortalidad:

Diaria

Catastrófica



Incineración Fiebre Aftosa 

Inglaterra, 2001









No es un gasto, es una inversión



Manejo, transportación y 

comercialización gallinaza y pollinaza









Hacer pilas dentro o fuera caseta/galpón

Altura 1.50-1.60 mts

Humedecer las pilas

Cubrir con plástico negro durante 3 días

Tomar temperatura diferentes niveles

Debe alcanzar > 60 grados centígrados

Empacar sacos 40 kg





Venta y movilización gallinaza/pollinaza 

tratada térmicamente











International Production & Processing 

Exposition (IPPE)
Atlanta, January 28-30, 2014











Capacitación continua



La bioseguridad tiene una 

importancia directa para la 

seguridad alimentaria, la 

conservación del medio 

ambiente (incluída la 

biodiversidad) y la 

sustentabilidad 

de la ganadería y de la 

agricultura





La Bioseguridad 

¡No se compra!

¡Se hace!!!!!!!!



La bioseguridad será 

fundamental, indispensable y 

vital en un mundo de 

producción pecuaria libre de 

antibióticos



Experts discuss the impact on 

the growing demand for 

antibiotic free-chickens

American College of Poultry 

Veterinarians



¡La Bioseguridad es 

responsabilidad de todos!



¡Muchas gracias!

miguel.marquez@unam.mx


