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Bienestar animal
“Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien

alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si

no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego”.

Código Sanitario para los Animales Terrestres. OIE.



BENEFICIOS
Mayor superficie/gallina = 750 cm²

Comedero: mínimo 12 cm x nº gallinas

Disponen de:

Nido

Yacija para picotear y escarbar

Aseladeros (15 cm / gallina)

Bienestar animal
Directiva 1999/74/CE, y luego RD 3/2002,
sustituye las jaulas convencionales por tipo
“acondicionadas”



Bienestar animal
Principio básico:

Si MEJORAMOS las CONDICIONES de vida de los animales en las
explotaciones, se AUMENTA la PRODUCTIVIDAD y se obtienen, por
consiguiente, BENEFICIOS ECONÓMICOS.



Parámetros medibles del bienestar
de la avicultura de engorde

Tasa de mortalidad (diaria, semanal y acumulada)

Trastornos del aparato locomotor

Dermatitis de contacto

Consumo de agua y alimento

Calidad del plumaje



Parámetros medibles del bienestar
de la avicultura de engorde

Incidencia de enfermedades, parasitosis y trastornos del metabolismo

Comportamiento y cambios en el mismo

Lesiones, conjuntivitis y vocalización

Rendimiento (tasa de crecimiento, conversión y supervivencia)

Código sanitario para los animales terrestres. OIE.



Higiene en las explotaciones
“Programa Nacional de Control Oficial de la
Higiene en las Explotaciones Ganaderas” MAPA

- Higiene de la explotación
- Gestión de la sanidad animal
- Gestión adecuada de la alimentación de los animales
- Gestión de subproductos
- Uso racional de medicamentos veterinarios
- Gestión documental de los registros de la explotación

REQUISITOS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
DE HIGIENE (Anexo I del reglamento CE 852/2004 y
sus medidas de control)Debemos mejorar



Controles realizados en las explotaciones
 

 

 

Adaptado de “Control oficial en el ámbito de la producción primaria y calidad alimentaria (MAPAMA)”. 
Informe anual 2017. Programas de control oficial del MAPAMA. 

ESPECIE EXPLOTACIONES 
TOTALES 

EXPLOTACIONES 
OBJETO DE 
CONTROL 

EXPLOTACIONES 
CONTROLADAS 

% CONTROLES CON 
INCUMPLIMIENTO / 

Nº TOTAL DE 
CONTROLES 

Nº CONTROLES 
CON 

INCUMPLIMIENTO 

Nº CONTROLES CON 
INCUMPLIMIENTO 

QUE GENERAN 
EXPEDIENTE 

SANCIONADOR 

AVES 30.170 6.546 307 19,87% 61 2 

TOTAL 499.449 169.426 3.018 26,87% 811 117 



Incumplimientos detectados en materia 
de higiene general de las instalaciones

 

Adaptado de “Control oficial en el ámbito de la producción primaria y calidad alimentaria (MAPAMA)”. 
Informe anual 2017. Programas de control oficial del MAPAMA. 

REQUISITOS DEL PROGRAMA 
(para todos los sistemas de crianza) 
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POR REQUISITOS 

% SOBRE 
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QUE GENERAN EXPEDIENTE 

SANCIONADOR 
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Limpieza y desinfección de las instalaciones 232 23,94% 11 

Limpieza y desinfección de equipos, contenedores, cajas y vehículos 143 14,76% 5 

Limpieza de los animales para su sacrificio y los animales de producción 21 2,17% 3 

Usan agua potable y/o agua limpia (dependiendo del uso) 110 11,35% 6 

Evitan, que los animales y plagas puedan producir contaminación 198 20,43% 5 

Almacenan y manipulan residuos y sustancias tóxicas adecuadamente 94 9,70% 12 
Garantizan que el personal mantiene una higiene propia adecuada y 

recibe formación en cuanto a los riesgos sanitarios 
171 17,65% 0 

TOTAL 969 100% 42 



¿Qué debemos mejorar?

Bioseguridad 
360º

L+D 
instalaciones

L+D equipos, 
materiales, 
vehículos

Control de 
enfermedades 
y sus vectores

Formación y 
concienciación 

del personal



BIOSEGURIDAD: ¿por qué?

“Conjunto de MEDIDAS diseñadas para PREVENIR, o minimizar, y
CONTROLAR la introducción de agentes PATÓGENOS en nuestra
instalación, así como para evitar su DISEMINACIÓN entre los animales
de la propia explotación o su EXPANSIÓN a otras cercanas”



BIOSEGURIDAD: ¿por qué?

Un programa de BIOSEGURIDAD debe controlar las vías de
transmisión, que son:

1. Transmisión directa de otras aves, mascotas o personas

2. Equipos, vehículos, herramientas

3. Vectores: artrópodos, roedores.

4. Agua

5. Alimento

6. Partículas del ambiente Cama



DEBEMOS EVITAR...



Plan de BIOSEGURIDAD

Se estima que entre un 15-20% del total de la producción
en una explotación ganadera se PIERDE por motivos
infecciosos.

• LEY DE SANIDAD ANIMAL Reglamento UE 2016/429 incluye a la
BIOSEGURIDAD como un aspecto FUNDAMENTAL dentro de las medidas
de prevención.

• Necesidad de desarrollar y establecer PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

• ESPECÍFICOS de cada instalación y sistema de manejo.



Plan de BIOSEGURIDAD
Un Plan de Bioseguridad debe incluir:

1. Barreras físicas y estructurales:
• Vallado perimetral
• Arco desinfección
• Pediluvios
• Mallas pajareras
• Integridad de las naves y edificios
• Vestuarios
• Control de acceso de personal y vehículos

2. Barreras químicas:
• Productos para el vacío sanitario

Limpieza y desinfección
Control de vectores

• Uso de productos en continuo
Control de vectores



Plan de BIOSEGURIDAD

Un Plan de Bioseguridad debe incluir:

3. Medidas de prevención y buenas prácticas

• Control de paso
• Seguimiento de protocolos
• Desinfección de cama
• Uso adecuado de herramientas y equipos
• Formación continua del personal
• Libro de registro: visitas, productos usados
• Eliminación de cadáveres
• Uso de EPIs



Barreras físicas y estructurales

Vallado perimetral

• Revisar frecuentemente
• Distancias y material adecuados
• Espacio libre de vegetación

Arco de desinfección

• Tratamiento de vehículos
• Revisar frecuentemente
• Desinfectante adecuado



Barreras físicas y estructurales

Pediluvios

• Renovar frecuentemente
el desinfectante

• Desinfectante eficaz con m.o.

Vestuarios

• Separación zona sucia – limpia
• Duchas c/agua caliente y jabón



Barreras físicas y estructurales

Materiales de trabajo

• Desinfección rutinaria
• ¡No compartir!
• Vector de transmisión

Control de aves silvestres

• Mallas y telas
• Vector de transmisión



Barreras físicas y estructurales

Reparación de desperfectos

• Revisar y reparar en continuo
• Son ENTRADAS de vectores
• Reparar en vacío y en continuo

Manejo de cadáveres

• Contenedor externo
• Siempre cerrado
• Tratamiento 



Limpieza de naves

• ¡Descenso hasta 90% carga microbiana!

• Limpieza de equipos y superficies

• Facilita la desinfección

• Producto adecuado para m.o.

• Aerosoles y partículas  vectores



Desinfección de naves

• Eliminación de cualquier agente patógeno residual

• Amplio espectro

• Hay que tener en cuenta:
- IAT - Dosis de eficacia
- Tiempo de contacto - Estado previo de limpieza

• Se trata de que el AMBIENTE y lugar donde van a vivir
nuestros animales esté lo más ADECUADO posible

La L+D son sólo dos de las acciones que nos ayudarán a
mantener nuestras instalaciones 100% libres de patógenos



SILOS DE ALMACENAMIENTO

• Limpieza en seco

• Alimento  VECTOR
Hongos (micotoxinas)
Bacterias (E. coli, Salmonella, Clostridium)
Insectos del grano

CAMIONES DE TRANSPORTE

• Vector (camión y conductor)

• Carga de silos externa



La cama

• Vector de enfermedades:
Aspergillus
Salmonella

• Certificado LIBRE de Salmonella

• No almacenar en condiciones húmedas

• Desinfectar

• Sistemas alternativos de puesta



Control de vectores



Control de Vectores

Es importante para EVITAR:

• Entrada y diseminación de ENFERMEDADES

• CONTAMINACIÓN de alimento y DAÑOS materiales

• ESTRÉS

• PÉRDIDAS económicas



Control de Vectores

ROEDORES

• Salmonelosis
• Colibacilosis
• Campilobacteriosis
• Influenza aviar
• Clostridiosis

ELIMINAR todos los puntos 
posibles de anidación y entrada

TRATAMIENTOS en vacío sanitario 
y en continuo

ENFERMEDADES transmitidas por:

ARTRÓPODOS

• Salmonelosis
• Colibacilosis
• Campilobacteriosis
• Estafilococias
• Marek
• Gumboro
• Newcastle
• Influenza aviar
• Micoplasmosis
• Clostridiosis



Control de Vectores

CONOCER la Biología y Etología de los vectores

• A. diaperinus: Comportamientos migratorios
y atracción por el NH3

• Moscas: Importancia del guano
y condiciones ambientales



Control de Vectores

CONOCER la Biología y Etología de los vectores

• D. gallinae: Comportamientos nocturnos
y hábitos alimenticios

• Roedores: Neofobia y capacidad de reproducción



Sistemas alternativos en puesta: Riesgos

• Adaptación a sistemas “free-range”

A NUEVOS sistemas NUEVOS inconvenientes:

• Vectores diferentes

parque
• Manejo de huevos

cama



Sistemas alternativos en puesta: Riesgos

Sistemas con PARQUE (campero y ecológico):

• Proteger puntos de agua y alimento

• Limitar visitas. Duchas

• Vallado íntegro

• Zonas de sombra, refugios y arbolado

• Evitar zonas de encharcamiento (parque en pendiente)

• VACÍO SANITARIO



Ventajas de la Bioseguridad

• Evita entrada de vectores

• Descienden enfermedades zoonóticas

• Reducción uso medicamentos

• Menor tasa de mortalidad

• Mejor rendimiento producción (costes fijos)



Ventajas de la Bioseguridad

• Mayor seguridad alimentaria

• Aumento bienestar animal

• Mejor salud ocupacional

• Mejores condiciones medioambientales

• Mayor formación trabajadores



“La BIOSEGURIDAD, como medida de prevención por excelencia,
debe considerarse una inversión de mejora necesaria a todos los
niveles, y no como un gasto impuesto por la administración”.

Bioseguridad y buenas prácticas. MAPA.



¡MUCHAS GRACIAS!

Enrique Fernández Brito
Dpto. Técnico Bioplagen
Lorca, Noviembre ‘19


