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Recomendaciones de 

bioseguridad para la 

asistencia a eventos  
 

Cualquier objeto es susceptible de 

contaminarse con virus o bacterias 

convirtiéndolos en una posible fuente 

indirecta de infección para los cerdos, por 

lo tanto, se deben seguir estrictas 

medidas de Bioseguridad no solo en las 

granjas sino también en cualquier 

escenario donde se reúnan productores y 

técnicos del sector. 

 

BIOSEGURIDAD ANTES DEL EVENTO 

 

 Lave correctamente la ropa y zapatos 

que van a ser utilizados durante el evento. 

 

 Se debe evitar cualquier contacto con 

implementos de uso común en la granja, 

tales como: cuadernos, esferos, carpetas, 

celulares, computadores, etc. Tenga en 

cuenta que con frecuencia en los eventos 

le serán entregados elementos como 

cuadernos y esferos. 

 

 Lavar y desinfectar con anterioridad el 

vehículo en el que se va a desplazar al 

evento. 

 

 Evitar ir a planta de beneficio (corrales 

y contacto con camiones de transporte 

de cerdos en pie) y a cualquier evento 

que implique concentración de animales 

(ferias de ganado, subastas, mercados). 

 

 

BIOSEGURIDAD DURANTE EL EVENTO 

 

 No portar dotación o ropa de trabajo, 

por lo que se debe utilizar estrictamente 

ropa de calle limpia.  

 

 

 

 

 

 

 No utilizar zapatos que hayan sido 

usados previamente en granjas porcinas. 

 

 Se recomienda el lavado frecuente y 

uso constante de geles antibacteriales o 

compuestos desinfectantes en manos y 

antebrazos. 

 

 Acercarse a las estaciones de 

desinfección periódicamente. 

 

 Abstenerse de utilizar accesorios 

innecesarios durante el evento (exceso 

de joyas, bufandas), que puedan 

convertirse en fómites de enfermedades.   

 

BIOSEGURIDAD DESPUÉS DEL EVENTO 

 

 Los operarios y veterinarios que vivan 

en las granjas y asistan a eventos deben 

hacer un cambio de ropa y zapatos 

previo al ingreso a sus viviendas. 

  

 No ingrese a su granja ningún 

elemento que haya sido entregado en el 

evento, sin previa desinfección. 

 

 No utilice la misma ropa del evento 

dentro de la granja sin antes haberla 

lavado. 

 

 Lavar y desinfectar el vehículo en el 

que asistió al evento antes de regresar a 

la granja, en lo posible limpiar la cabina 

(timón, pedales, palanca de cambios) 

 

Apartes tomados de las Recomendaciones del 

Primer Congreso Internacional de Porcicultura Solla 
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