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Aunque puede resultar una obviedad, es preciso recordar que las aves, como el resto de animales, son 

susceptibles a muchas enfermedades infecciosas y que algunas son transmisibles al hombre. Son las 

zoonosis, y todas ellas limitan la rentabilidad de la explotación y el bienestar animal. Los patógenos, 

bacterias, hongos, virus, protozoos, helmintos, etc., acceden a los animales a través del embrión, desde 

los reproductores infectados, directamente desde otras aves enfermas o desde vectores. Su capacidad 

de supervivencia en el ambiente de la explotación es muy variable dependiendo de su condición y la 

existencia de estructuras de resistencia. 

La Bioseguridad se puede definir como el conjunto de intervenciones que se aplican en una instalación, 

industria o actividad, en general, para impedir la entrada y difusión, en su caso, de un agente patógeno 

y la enfermedad infecciosa correspondiente. El RD 637/2021 de ordenación de las granjas avícolas 

define la Bioseguridad como “el conjunto de medidas que abarcan tanto las estructuras de la 

explotación, como aquellos aspectos del manejo y gestión, orientados a proteger a los animales de la 

entrada y difusión de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias en las explotaciones” 

La Bioseguridad es, por tanto, un concepto básico, que se ha introducido de forma general en múltiples 

actividades para hacerlas saludables, garantizando la ausencia de riesgo biológico e impidiendo la 

difusión de un peligro en particular. En el caso de la avicultura industrial, aquí la destinada a la 

producción de huevos, la definición aplica con total claridad; esto es, conjunto de prácticas, 

procedimientos, medidas e instalaciones para impedir la entrada y difusión en la explotación de 

agentes biológicos capaces de producir enfermedades que afecten a los animales, incluyendo las 

transmisibles al hombre (zoonosis) aunque a los animales no les afecten, pero de las que se consideran 

reservorios. 

Lo cierto es que, a consecuencia de la pandemia que actualmente sufrimos los humanos, hemos 

aprendido y familiarizado con muchas cuestiones que se identifican con la Bioseguridad. La población 

general, no solo los sanitarios, utilizamos mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, mantenemos 

distancia entre nosotros y aplicamos medidas preventivas cautelosas cuando entramos en 

establecimientos públicos (aforos), incluso al aire libre. Tales medidas y comportamientos lo son de 

Bioseguridad, para evitar la adquisición, el contagio y la consiguiente transmisión del coronavirus 

responsable. Esta forma de entender la prevención, porque preventiva es la orientación de la 

Bioseguridad, supone una forma de actuación responsable, entendiendo su justificación científica 

(existencia de microorganismos patógenos y su forma de actuación) que constituye una forma de 

actuar, una filosofía de entender el comportamiento, que denominamos cultura, la “Cultura de la 

Bioseguridad”. La cultura de la Bioseguridad aplica un compromiso de todo el personal del 

establecimiento avícola para los fines señalados antes, comportamiento que obedece a una serie de 

normas que deben ser comprendidas, aceptadas, apoyadas y ejecutadas; debe convertirse en una 
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forma de actuar tanto de forma singular como en equipo, que dirija las operaciones habituales que se 

llevan a cabo en la empresa, evitando las situaciones de riesgo y facilitando comportamientos 

saludables, todo ello como una rutina y un modo de entender el trabajo responsable. 

La cultura de la Bioseguridad es, por ello, el conjunto de conocimientos, actitudes y comportamientos 

que representan el entorno positivo de los planes o programas de Bioseguridad, todo lo cual repercute 

positivamente en un incremento de la productividad y en condiciones de bienestar, representando 

una forma responsable de colaborar en otros muchos aspectos que indirectamente afectan también a 

la salud ambiental y del ser humano. Lograr y mantener una cultura de Bioseguridad requiere 

formación, educación, conciencia y entrenamiento periódicos de todos los que forman la plantilla de 

la empresa, satisfechas las exigencias de infraestructura y del material necesarios para su práctica 

diaria, planteándose también la conveniencia de un sistema de auditoría que permita evaluar si las 

normas y prácticas se cumplen a satisfacción, detectar fallos y adoptar decisiones para corregirlos, 

incluyendo un sistema de incentivos o reconocimientos a la labor bien hecha.  

Procede, pues, establecer, brevemente, cuanto se refiere a la Bioseguridad en la Avicultura de puesta 

y los componentes principales de un programa o plan de Bioseguridad. 

 

El plan o programa de Bioseguridad de la explotación avícola 

El plan de Bioseguridad de una explotación avícola, que debe convertirse en un componente habitual 

y automático de la producción, se inicia cuando se diseña la explotación, continúa cuando se construye 

y se mantiene de forma permanente durante su funcionamiento. El plan de Bioseguridad es una 

inversión útil, pues previene de costos que pueden ser altos, incluso definitivos, respecto de la 

viabilidad de la explotación, motivados por la presencia de enfermedades infecciosas que afectan a los 

animales y difíciles de medir si se producen consecuencias para la salud de los usuarios si se da la 

condición de zoonosis. 

Las intervenciones sobre bioseguridad se pueden agrupar en las que hacen referencia a la granja y las 

que lo hacen a su funcionamiento. Como hemos señalado, las primeras incluyen la planificación, diseño 

y construcción de la granja y las segundas constituyen el programa de bioseguridad propiamente dicho 

con la granja en pleno funcionamiento.  

 

Consideraciones acerca de la explotación avícola  

La razón fundamental es la capacidad de difusión y movilidad de los microorganismos patógenos o sus 

vectores, a través del aire, movilizados por el viento, la lluvia o la nieve, además de otros factores o 

por otros procedimientos de difusión, a través del agua, del pienso o vectores animales o insectos.  

Se contempla, primero, la ubicación, en lo que se tienen en cuenta aspectos como el aislamiento en 

un entorno dispuesto al abrigo de los vientos dominantes, con la protección de barreras físicas 
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naturales como plantaciones de árboles, con una orientación (si es natural) que facilite la ventilación, 

alejada de humedales y zonas de nidación de aves salvajes migratorias. La normativa1 recuerda la 

necesidad de diluir la presencia de explotaciones en un término particular estableciendo una distancia 

mínima de 500 mts respecto de las explotaciones avícolas ya existentes o cualquier otro 

establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario. Si se trata de 

explotaciones de otras especies animales, se recomienda una distancia mínima de 3000 mts. La 

distancia núcleos urbanos es también de 500 mts aunque puede modificarse según las ordenanzas 

municipales. En general, a mayor aislamiento, menos oportunidades de contaminación y contagios. Se 

recomienda que los caminos de acceso, si puede ser, sean exclusivos y que estén asfaltados para evitar 

la formación de polvo que se puede convertir en un vehículo pasivo de microorganismos al paso de 

camiones y automóviles. 

La explotación avícola debe estar delimitada por una valla perimetral que impida el acceso de personas 

y animales y cuya integridad debe ser vigilada periódicamente. El acceso solamente se produce por 

una de dos puertas, para el personal y para los vehículos, tanto sean de transporte de materias primas 

como de ganado y salida de residuos y huevos. En ambos casos, los accesos están provistos de balsas 

y/o arcos de desinfección para los vehículos y pediluvios para los accesos peatonales. Los materiales 

utilizados para la construcción de las naves deben ser de buena calidad y permitir fácilmente su 

limpieza, lavado y desinfección. Una buena construcción permitirá también, lograr y mantener unas 

buenas condiciones de temperatura y humedad, que proporcionan confort y bienestar a los animales. 

Los accesos a las naves deben impedir la entrada de insectos, roedores, pájaros o animales salvajes y 

si son de ambiente controlado, en las entradas de aire debe proveerse de filtros que retengan 

patógenos procedentes del exterior, igual que su salida. 

Como se refiere en el Programa Nacional de Control de Salmonella2, se deben mantener en condiciones 

de buen uso las instalaciones evitando la presencia de malas hierbas en el entorno de las naves, 

manteniendo todo el perímetro de la nave o naves en buen estado de conservación y limpieza. 

 

Servicios  

Por lo que se refiere al abastecimiento de agua, debe proceder de la red municipal o sufrir un 

tratamiento equivalente de cloración o similar, con análisis periódicos y documentados que garanticen 

su salubridad. En cuanto al control de piensos, cuya procedencia ha de estar certificada ausente de 

riesgos (APPCC), los silos de almacenamiento han de estar convenientemente íntegros y cerrados, 

realizándose controles de ausencia de contaminación con certificación de análisis periódicos del 

proveedor, para detectar la presencia de Salmonella, de uso de aditivos autorizados y de que en su 

fabricación se emplean tratamientos térmicos adecuados. 

 
1 Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, 

que entró en vigor el 28 de julio de 2021. 
2 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Programa Nacional de Control de Determinados Serotipos de 
Salmonella en gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus 2021. 
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Respecto de las instalaciones de estanqueidad que incluyen ventanas, ordinariamente están ausentes 

en las explotaciones con jaulas con el fin de regular las horas de luz de modo artificial, completándose 

en aquellas explotaciones en el suelo o ecológicas. Cuando existen, se dispone de tela pajarera que ha 

de estar en buenas condiciones, sin rotos que permitan el acceso de pájaros o roedores. En iguales 

condiciones cuanto se refiere a las persianas en las instalaciones de aire forzado (ventiladores), cintas 

de recogida de huevos, cierre de foso de recogida de la gallinaza, etc. En lo que se refiere al sistema 

de recogida del estiércol y eliminación de cadáveres, debe haber un sistema eficiente, con cintas u 

otros sistemas alternativos; si existe foso debe procederse a su eliminación y limpieza, al menos al final 

de cada ciclo 

 

Los animales  

Es crítico el aseguramiento de la sanidad de las pollitas que entran en la explotación, que deben 

acceder provistas de la documentación sanitaria que justifique su procedencia con certificación de un 

programa de control de Salmonella en los reproductores, exentos de los 5 tipos de Salmonella de 

importancia en Salud Pública. Igualmente, los animales han de estar vacunados durante el periodo de 

recría (S. Enteritidis y S. Typhimurium, incluyendo variantes monofásicas). 

Respecto de los animales no deseables, debe impedirse preventivamente su acceso a las instalaciones 

durante todo el ciclo productivo y de forma particular en el periodo de vacío sanitario, mediante 

tratamientos en profundidad, para evitar la formación de colonias y asentamiento de larvas u otros 

elementos intermediarios. El plan de desratización es siempre una necesidad para evitar su acceso a 

los comederos de los animales; la mayoría de roedores comunes (ratas y ratones) pueden desplazarse 

a distancias de hasta 2 kms, por lo que debe prevenirse el riesgo de su llegada desde otras granjas. Una 

buena construcción, evitar la existencia de huecos, limpieza escrupulosa, control de accesos al pienso 

y disposición de trampas o cebos, son los mejores recursos. De igual modo, no está justificada la 

existencia de animales domésticos o de compañía. 

Una parte importante de la actividad de la explotación es la retirada de cadáveres, que viene regulada 

por el Reglamento (CE) 1069/2009 que establece la necesidad de eliminar rápidamente los animales 

fallecidos en condiciones que garanticen la inocuidad del procedimiento para evitar contaminaciones 

indeseables. Los cadáveres se depositan en un contenedor que habrá de ser retirado por una empresa 

autorizada y convenientemente lavado y desinfectado para su reutilización. Debe estar situado en una 

zona alejada de las naves y accesible desde el exterior. 

 

La formación del personal  

Nos hemos referido a ello al principio, a propósito de lo que se ha dado en llamar “cultura” de la 

Bioseguridad. Como parte importante del Plan, debe existir un programa de formación y educación 

sanitaria dirigido a hacer comprender a los empleados el riesgo biológico que implica un trabajo 

deficiente que puede permitir la entrada de agentes patógenos y su difusión en la explotación, siendo 

https://www.boe.es/doue/2009/300/L00001-00033.pdf
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causa de enfermedades para el ganado y, ocasionalmente, para ellos mismos. La importancia y 

justificación de las medidas de higiene personal, el cambio de ropa y calzado y su uso exclusivo en el 

trabajo, igual que el resto de medidas que forman parte del Programa de Bioseguridad, es 

fundamental. Es recomendable un programa anual de capacitación, cursos de bioseguridad centrados 

en las intervenciones de riesgo y el modo de evitar los errores.  

 

Orden, organización, limpieza, lavado y desinfección 

Aspecto absolutamente clave. Tanto como puede suceder en cualquiera otra actividad humana, el 

orden, limpieza y lavado, son elementos imprescindibles para una buena gestión del riesgo biológico 

y sanitario. Simplemente, más allá del utillaje necesario, no se debe acumular ningún otro material en 

las naves. La existencia de animales implica polvo procedente del pienso, de sus deyecciones o de 

restos de plumas y otros componentes orgánicos, todos los cuales pueden facilitar la existencia y 

mantenimiento de agentes patógenos. Especialmente importantes son los trabajos que se llevan a 

cabo al final del ciclo de producción (recría y puesta) todo dentro-todo fuera, con la nave vacía. Una 

vez los animales fuera de las naves se comienza desmontando y se limpia en profundidad el material 

y utillaje desmontable, se extrae rápidamente el estiércol, dependiendo del tipo de producción (en 

jaulas o en suelo), se retiran los sobrantes y vacían los circuitos de depósitos y tuberías, atendiendo 

bien a la posible formación de biofilms, haciendo lo propio con comederos y bebederos con soluciones 

ácidas, igual que de los sistemas de aireación y refrigeración. A continuación, se procede al barrido o 

soplado del interior, en seco, incluyendo techos, paredes y suelo, o hacer uso de detergentes 

espumantes aplicados con hidrolimpiadora con una potencia de entre 180 y 200 bares. Se procede, 

después, al lavado, primero del techo y después de las paredes, dejando el suelo para el final, utilizando 

sistema de presión a 50-80 atmósferas y agua caliente, con enjuague final, para eliminar todos los 

restos de detergente. Todo el material no desmontable (jaulas, posaderos, etc.) se somete a un 

tratamiento por agua caliente a presión seguido de desinfección con un desinfectante líquido. Limpia 

y seca la nave, se procede a la desinfección por spray o nebulización (mejor, por su capacidad de 

penetración), procurando que la temperatura ambiente oscile alrededor de los 21ºC y manteniendo la 

nave cerrada. 

Es importante la elección de un desinfectante adecuado, en lo que se ha de tener en consideración 

cuanto se refiere a la efectividad del producto, el tiempo preciso de contacto y su posibilidad de 

neutralización como consecuencia de la presencia de restos de materia orgánica, de ahí el interés de 

la limpieza y lavado. A tal efecto, las opciones que se plantean van desde el uso de hipoclorito sódico 

(lejía), otros productos a base de cloro, derivados de amonio cuaternario, yodóforos, fenoles, 

aldehídos (glutaraldehído) y oxidantes (monopersulfato, peróxidos o ácido peracético). El producto 

ideal debe presentar actividad frente a bacterias vegetativas y esporuladas, hongos, virus y parásitos, 

en tiempos de actuación cortos y no ser corrosivo ni tóxico. Una buena elección supone el uso 

combinado de aldehídos con derivados de amonio cuaternario o un tipo de oxidantes. Todo el material 

que fue desmontado y lavado en el exterior de las naves, es igualmente sometido a desinfección, con 
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la ventaja de que el secado y la radiación solar colaboran en la inactivación de posibles patógenos, si 

es necesario, con el uso directo del calor mediante un soplete o similar, evitando dañar el material. 

Es pertinente dejar un periodo de descanso y antes de la entrada de los animales llevar a cabo una 

segunda desinfección por nebulización, siendo conveniente, también, que antes de la entrada del 

nuevo lote se revise el funcionamiento de todos los sistemas, incluyendo la calefacción, ventilación, 

distribución de pienso y agua, etc. 

 

Control de movimientos, visitas y acceso a las naves 

El personal relacionado con la actividad laboral de las granjas incluye el director técnico veterinario o 

veterinario de explotación y los empleados, administrativos a cargo de la gestión y los que se ocupan 

de las actividades en las naves. No debe haber conexiones entre unos y otros y, si fuese necesario, 

deberán adoptarse las precauciones convenientes, como cambio de ropa y calzado, incluso ducha. El 

acceso de personal que suministra pienso u otros materiales necesarios, que frecuentemente está en 

contacto, por razón de trabajo, con otras granjas, es especialmente sensible, debiendo adoptar, igual 

que los medios de transporte, todas las precauciones. A la entrada, los camiones deben pasar por una 

balsa de desinfección que cubra las ruedas, conteniendo un desinfectante conveniente que será 

sustituido a diario o cuando se estime pertinente en función del producto y su caducidad, igual que su 

estabilidad a las condiciones ambientales. La cabina, bajos, ascensores de carga, calzado y ropa del 

personal del transporte deben ser objeto de atención preferente.  

No deben existir visitas, o reducirlas al mínimo posible, con un registro que tome detalle de las mismas 

(nombre, motivo, procedencia, fecha, etc.). En el acceso a las naves se debe disponer un pediluvio para 

la desinfección del calzado y/o se proveerá al personal de calzas estériles de un solo uso, al igual que 

el lavado y desinfección de manos. 

 

Prácticas de manejo y autocontroles.  

Existe una Guía de Buenas Prácticas de Higiene en granjas avícolas de puesta (INPROVO-MAPA) y se 

aplica de forma adecuada. Inicialmente, se recomienda o exige un sistema de producción “todo 

dentro-todo fuera”, buena alimentación y confort, además de otras condiciones que garanticen el 

bienestar de los animales. Está absolutamente prohibida cualquier actividad que genere estrés en los 

animales, por lo que la entrada y movimiento en las naves se debe hacer de forma pausada, sin ruidos 

o cambios bruscos que alteren la estabilidad de la manada. Es importante vigilar la salubridad del 

pienso, que debe proceder de establecimientos autorizados que utilizan sistemas de saneamiento de 

las materias primas por tratamiento térmico y que siguen un programa APPCC de análisis de peligros 

y puntos de control críticos, evitando la humedad en los silos y vigilando su estanqueidad, igual que la 

calidad sanitaria del agua. Capítulo crítico es cuanto se refiere a los programas de vacunación, una 

parte sustancial del Programa de Bioseguridad, que atiende a las enfermedades propias de las aves 

(bronquitis infecciosa, enfermedad de Gumboro, de Newcastle, viruela, adenovirus, etc.,) además de 

https://www.inprovo.com/wp-content/uploads/2017/09/BP_HIGIENE-granjas-avic-puesta-2005.pdf
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cuanto se refiere en forma particular a la salmonelosis, donde la vacunación es obligatoria; se vacunan 

las pollitas en la primera semana y repeticiones a la 7ª y 17ª semanas con vacunas atenuadas 

autorizadas o en la 12ª y 16-18ª semanas si son inactivadas. Todo ello ejecutado por personal educado, 

formado y entrenado en bioseguridad, que debe comprender la sustancia de su uso, funcionamiento 

y fines. No debe olvidarse que las vacunas son el recurso de control más eficaz, el más limpio (no deja 

restos) y en ocasiones el único, como sucede en el caso de los virus. Es, además, un instrumento 

principal del bienestar de los animales y, en el caso de la avicultura se puede afirmar su situación en 

vanguardia, tanto en el desarrollo de vacunas como en métodos de vacunación, como es el caso de los 

métodos de vacunación por nebulización, en el agua de bebida, in ovo, etc.  

En el mismo sentido debe entenderse cuanto se refiere al uso responsable de medicamentos, 

particularmente antibióticos, en el contexto de no promover la generación de resistencias, una 

prioridad básica en la UE que, al igual que los Estados Miembros, vienen desarrollando una estrategia 

común para frenar ese gravísimo problema de Salud Pública a través de los Planes Nacionales, una 

nueva inclusión en la Cultura de la Bioseguridad. Como es conocido, en avicultura de puesta está 

prohibido el uso como método de control de enfermedades, autorizándose solamente como sistema 

de investigación epidemiológica de brotes.  

Forman parte de esa cultura de la Bioseguridad a la que se alude y justifica la responsabilidad de este 

operador como establece la doctrina del Libro Blanco de Seguridad Alimentaria. Es parte de una 

vigilancia responsable sometida a la conformidad de controles oficiales aleatorios, como sucede en el 

caso de la salmonelosis (pero no solo), en la que se establece por cuenta del responsable o propietario 

de la explotación la obligación de llevar a cabo la práctica de autocontroles en pollitas de 1 día y 2 

semanas antes del pase a la unidad de puesta o comienzo de ésta y en ponedoras en puesta cada 15 

semanas (desde las 24  2 semanas), siendo en el caso de los controles oficiales al menos uno por 

manada, explotación y año.  

Para finalizar, hemos de hacer referencia a la existencia de una legislación eficaz que enlaza los 

aspectos de producción con la Salud Pública bajo la perspectiva de Una sola Salud (One Health). El 

Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, en vigor, relativo a enfermedades 

transmisibles de los animales y el RD 637/2021 sobre ordenación de las granjas avícolas, al igual que 

la Ley de Sanidad Animal3, contemplan al veterinario de explotación, con visitas zoosanitarias y la 

práctica de autocontroles. En las salmonelas, el Programa Nacional de Control de Salmonela4, 

establece los puntos principales del Programa de Bioseguridad. 

 
3 Ley 8/2003 de 24 de abril, de Sanidad Animal. BOE de 25 de abril 
4 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Programa 
Nacional de Control de Determinados serotipos de Salmonella en gallinas ponedoras de la especie Gallus gallus 2021. 
www.mapa.gob.es  

https://www.boe.es/doue/2016/084/L00001-00208.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-8510
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pncsponedoras2022_tcm30-441936.pdf
http://www.mapa.gob.es/

