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Presentación
Los avances tecnológicos, genéticos y en conocimientos de
la porcicultura moderna generan escenarios cada vez más 

esencia de este documento es   ilustrar de una 

a tener en cuenta en la instauración de un 
programa de bioseguridad en una granja 
porcícola, con el objetivo de disminuir los 
factores de riesgo para la introducción de 
agentes patógenos indeseables al interior 
de los establecimientos y la propagación de 
problemas sanitarios que afecten la industria 
porcícola colombiana.

P o r c i c u l t u r a  a  t r a v é s  d e  l o s  p r o g r a m a s  
sanitarios y de transferencia de tecnología 
y  conocimiento a l  campo colombiano,  
genera esta cartilla como documento guía  
dirigida a todos los protagonistas del eslabón 
de producción pr imar ia  en la  cadena 
productiva porcina. 

Señor porcicultor, técnico y profesional 
del sector, utilice este documento como 
herramienta de diagnóstico de su predio, 
como material para la implementación de 
estas medidas y para apoyar los procesos de 
capacitación del personal operativo que labore 
en su granja.

Recuerde que las medidas de bioseguridad 
funcionan de manera aditiva; esto 
quiere decir, que la suma de varias 
acciones son las que dan protección y 

P o r k c o l o m b i a  -  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  
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Medidas de

bioseguridad

Ok

Objetivo General
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Ilustrar las principales medidas en 
bioseguridad, externas e  internas, 
que deben adoptar las granjas 

factores de riesgo para el ingreso 
de agentes patógenos indeseables 
y la propagación de los problemas 
de salud que pueden afectar a la 
industria porcina.



Residuos
Solidos

     

Objetivos específicos
Difundir las buenas prácticas 
porcinas como método para 
el buen funcionamiento 
del establecimiento, bajo 
la normatividad estatal y 
avalado por la autoridad 
competente.

 

Fomentar la cultura del 
diagnóstico por laboratorio y 
el monitoreo serológico como 
herramienta relevante en la 
toma de decisiones ante una 
situación adversa de tipo 
sanitario en campo.

Generar conciencia sobre 
la responsabilidad que los 

l
impacto ambiental,  generado 
por los procesos llevados a cabo 
dentro de la granja, ilustrando así 
las herramientas necesarias para 
una gestión limpia y amigable 
con el medio ambiente.
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Agua

Residuos Peligrosos

Es la implementación de un conjunto de prácticas de manejo y medidas que 
reducen el riesgo de introducción y propagación de agentes patógenos.

Se requiere la adopción de un conjunto de actitudes y comportamientos 
de las personas para reducir dicho riesgo en todas las actividades que 
involucren animales domésticos, en cautiverio, exóticos, salvajes y sus 
productos (FAO/OIE/World Bank, 2008; Anderson, 1988; Toma et al, 1999).

¿Qué es bioseguridad?
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5000

CINCO MIL 50005000

CINCO MIL 5000
10000

DIEZ MIL 10000

Para proteger la salud 
animal (mantenimiento 
de la sanidad de las 
granjas y por lo tanto de 
la industria porcina).

Para proteger su
inversión (economía).

Para proteger nuestro suministro de 
alimento y salud humana (seguridad 
e inocuidad alimentaria). 
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Tilosin
a

Medicación 
premex

Anti
bió

tic
o

Reduce la 
presentación y 
transmisión de 
enfermedades. 

Reduce las 
medicaciones. 

Reduce la 
mortalidad. Disminuye la 

presentación de 
enfermedades 
zoonóticas. 

Mejora los 
rendimientos 
productivos 
de la granja. 

Promueve el 
aseguramiento 
en la calidad. 

Permite el acceso a nuevos 
mercados haciendo más 
competitivos los productos. 
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Parámetros

NV 8, 

ML 10, 
80%

de fertlidad!!!!

12.6

Granos
Transporte

de

Agua

Residuos Peligrosos

Se Vende
Se Vende

Contrato

Salida

¿Qué pasa si no tengo un programa de bioseguridad en la granja?

Aumento de animales enfermos a 
raíz de la introducción y presencia 
de patógenos indeseables.

Afectación sobre 
los parámetros 
productivos de 
la granja. Menor rentabilidad 

del negocio. 

Aumento en los costos 
de producción. 

Aprovechamiento 

insumos.

Disminución en los incentivos 
a operarios.

Pérdida de la calidad del 

Aumento en la probabilidad de 
presentación de problemas de salud 
en humanos. 

Aumento de 
animales muertos. 
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Agua

Carnes PorcininoCarnes Porcinino
12.6

Ingreso de visitas

comercial y el nivel 
de competitividad 
deseado. 

Realizar una evaluación 
de los factores de riesgo 
que facilitarían el ingreso 
de agentes patógenos. 

Conocimiento y monitoreo 
del estatus sanitario de 
la granja, a través de los 
monitoreos serológicos y 
del envío de muestras para 
conformar un sistema de 
vigilancia.

Tipo de clima.

Movimiento de 
animales. 

Interés del productor, 
técnico y  operario en 
la implementación y 
cumplimiento de las 
medidas de forma 
continua.
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Guía
BPP
Guía
BPP

Biose
gurid

ad

Biose
gurid

ad Resolución2640

Resolución2640

Agua

Agua

Salón de
capacitación

Sistemas de 
disposición de 
los residuos 
generados en 
la granjas.

Conocimiento de 
la epidemiología 
de los agentes 
patógenos.

Dinámica de las 
enfermedades en los 
animales y vías de 
excreción. 

Superv ivenc ia 
de los patógenos 
en el medio 
ambiente. 

Estrategias de comunicación y 

los involucrados en los eslabones 
de la cadena porcina.

documentación 
del programa de 
bioseguridad. 
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PARE
ACCESO

RESTRINGIDO

 
 

y se basan en función de tres objetivos 
primordiales:

 Segregación.
 Limpieza.
 Desinfección.

Este actúa bajo la 
condición de que si un 
patógeno no entra en una 
explotación, la infección 
no puede desarrollarse. 
“Todo animal u objeto 
infectado no debe entrar 
en contacto con los no 
infectados.” Por lo tanto, 
no se permite la entrada 
y salida de la granja de 
humanos, animales u 
objetos, sin un protocolo 
de desinfección y 
previa autorización. La 
segregación considera 
barreras y el control que 
se ejerce a través de ellas; 
estas deben ser físicas y 
permanentes.
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!
Usar

protección
de oídos

Higiene 

Desinfección

Son aquellas medidas 
implementadas con el 

bacteriana.  La limpieza se 
realiza sobre todo objeto 
físico que entre en contacto 
con material contaminado, 
como materia fecal, orina 
o secreciones que se 

De esta forma, todos los 
elementos que pasen la 
barrera de segregación 
deben ser bien lavados.

Son todos aquellos procedimientos 
en los que se busca inactivar 
cualquier tipo de microorganismo 
(virus, bacterias, hongos, parásitos, 
etc.). Esta es una medida 
imprescindible y complementaria a 
los procesos de higiene.
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Combina una serie de actividades que permiten evitar la 
introducción de agentes patógenos a la granja. Para la 
implementación de estas medidas se debe contemplar:

Presencia de 
otras granjas 
de cerdos.

Densidad local 
de porcinos en 
la zona.

Dirección de 
los vientos.

Manejo adecuado 
de residuos.

P r e s e n c i a 
de animales 
salvajes. 

Condiciones 
geográficas 
de la zona.

Acceso a fábricas de 
concentrado, mercados y la 
evacuación de subproductos 
generados dentro de la granja.

La distancia mínima entre la 
granja y otras explotaciones 
pecuarias, basureros, plantas 

debe ser  en lo posible mayor 
a 1 Km.

Ubicación de la granja en una zona autorizada dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). 14



Practicar la forestación 
en las zonas aledañas 
a la granja. 

Ubicar los predios en 
zonas  que cuente 
con áreas de bosques.  
Siembra de árboles en 
hilera o de especies 
nativas de crecimiento 
frondoso, por ejemplo, 
swinglia o matarratón.

Adecuación de galpones con 
ambientes controlados, en los 

por los animales.

altos de material sólido, 
resistentes a las inclemencias 
del tiempo.

15
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AguaAgua

-Firme
-Cimentada y/o 
enterrada en el 
suelo.

Que no sufra las consecuencias 
del paso de la escorrentía.

Que evite el ingreso de animales, 
personas ajenas a la producción, 
vehículos y otros vectores.

Este cerco puede 
elaborarse en malla 
o alambre de púas 
acompañado de una 
barrera natural.

De igual forma la distribución 
de la granja juega un 
papel importante en la 
funcionalidad del cerco 
por lo que es necesario que 
la bodega de alimentos, 
el embarcadero y áreas 
de parqueo se encuentren 
ubicados fuera de las zonas 
de producción y separados 
por medio de dicho cerco. 

Esta debe delimitar el perímetro por medio de una 
cerca continua con las siguientes características:
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El área limpia contempla 
la zona de producción 
que cuenta con medidas 
restrictivas que limitan 
el paso de agentes 
patógenos. El sistema 
de producción debe 

diferenciado. 

Se considera como 
área sucia o peligrosa 
toda la parte externa a 
la granja, que no cuenta 
con medidas que 
limiten los factores de 
riesgo sanitarios debido 
a que desconocemos 
su manejo. 
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Residuos Peligrosos

AguaTratamiento
Agua

6 0 0 7m2

5 8 9 5 4 2 6 6 5

Gas

m2m

del cerco perimetral de la granja; 
dentro de estas tenemos:

Área de cuarentena.

Contadores o zonas 
de suministros de 
servicios públicos.

Sistema de manejo 
de desinfección de 
vehículos y otras en 
las cuales no esté 
comprometido el 
personal operativo 
o cualquier proceso 
de producción.

La planta de 
tratamiento y 
depósitos de 
agua.

Gas.

Estacionamiento.

Procesos de manejo de residuos 
sólidos, líquidos y mortalidad 
pueden estar ubicados en este 
sector siempre y cuando exista un 
procedimiento de manejo que no 
afecte la bioseguridad de la granja. 

funcionamiento administrativo de la granja, para ello se deben considerar varios factores tales como: 
facilidad de manejo de materiales,animales, alimentos, agua, residuos peligrosos y de la porcinaza.
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Granja 

Residuos
Solidos

Residuos
Solidos

Estas son las que se encuentran 
ubicadas sobre el cerco perimetral; 
generalmente se recomienda que en 
esta zona se ubiquen:

Dichas zonas deben 
contar con un manejo 
en bioseguridad riguroso 
debido a que en ellas se 
encuentra la zona límite. 

Bodega de 
concentrado

Residuos

Duchas de 
ingreso

Cámara de 
desinfección

Embarcadero
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Son aquellas que se localizan al interior del cerco perimetral  y aquellas adicionales que el 
productor considere y que estén implicadas dentro de algún procedimiento de la granja. 

Laboratorio de 
inseminación 

Alojamientos 
de los animales 
por etapas.

Bodega de 
medicamentos.

Equipos e insumos.

Zona social para 
operarios.

movilización de animales se debe 
realizar por medio de pasillos que 
comuniquen uno a otro.

Zona de montas.

Todos estos espacios o zonas deben 
contar con la correspondiente 
señalización y protocolos de 
bioseguridad. 

20
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Residuos Peligrosos

Aire

Agua

Concentrado

Materiales y 
suministros

Personas

Semen

Verracos

Hembras de
reemplazo

Entrada
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Residuos Peligrosos

Papel
cartón

Vidrio

Residuos Peligrosos

Reproductores

Residuos 
hospitalarios

Material
reciclable

Cadáveres
Porcinaza

líquida

Porcinaza
sólida

Cerdos de
descarte

Cerdos
comerciales

Salida
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Residuos PeligrososResiduos Peligrosos

6 0 0 7m2

Pozo profundo

Nacimiento

Quebrada

Acueducto

En cuanto a los tipos de tratamientos se puede realizar la desinfección 

23
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Los alimentos concentrados que ingresen a la 
granja, deben ser elaborados y conservados bajo 
medidas estandarizadas de calidad que permitan su 
almacenamiento y el mantenimiento adecuado de 
las características organolépticas, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente, para lo cual el productor 
debe asegurarse que el alimento cuente con registro ICA. 
En el caso en que la granja elabore su propio alimento o 
realice la maquila las consideraciones son más rigurosas 
debido a que aumentan los puntos de control. 
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La importancia de este numeral radica en el establecimiento de las condiciones óptimas de 
descargue y manejo de inventarios acorde a la cantidad despachada y recibida en granja, 
teniendo en cuenta las fechas de vencimiento. Es importante realizar un análisis de control de 
calidad a dichas materias primas.

25



Se debe disponer de silos con adecuada 
aireación y ventilación, con programas de 
limpieza periódicos,  los cuales no deben sufrir 
deterioro en su estructura. Asimismo evitar 
el desperdicio de granos a sus alrededores 
que permitan la proliferación de plagas, 
roedores, pájaros y/o acumulacion de agua 
que permitan el crecimiento de hongos y 
bacterias.

Deben preservarse en recintos cerrados, 
con techos sin goteras, donde se impida 
la entrada de aves y plagas, se deben 
estibar separados prudencialmente de 
las paredes, se deben rotular por tipo 
de producto y lote de producción y su 
consumo se debe realizar respetando una 
rotación adecuada de las existencias.

Lactancia

Gestación

Primerizas
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PARE
Acceso 

restringido

Dentro de este apartado existen 
varios procesos, los cuales 
deben ser supervisados de forma 
permanente; la molienda, la 
mezcla y la extrusión (formación 
del pellet). Cualquier alteración 

directamente en la calidad del 
producto, lo cual redunda en el 
desempeño de los animales.

Planta de concentrado



9. Transporte

Los vehículos pueden poner 
en riesgo la bioseguridad de 
una granja. Es muy importante 
controlar todos los aspectos 
concernientes a su entrada, 
salida y prácticas de aseo y 
desinfección realizadas sobre 
ellos.

Dicho riesgo se ha documentado 
ampliamente y se ha demostrado 
su participación en la diseminación 
de enfermedades como PPC, APP, 
colibacilosis, entre otras. 

28



9.1 Qué tipo de vehículos entran a la granja
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9.2 Condiciones para el
ingreso de vehículos
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9.3 Transporte de concentrado

El camión de transporte 
de concentrado e insumos 
debe ser diferente al que 
transporta los cerdos.

La bodega de concentrado 
debe ubicarse en el 
perímetro de la granja, y 
de preferencia programar 
el ingreso del alimento al 
inicio de semana. 

Los conductores 
no deben entrar 
a la granja, así 
como operarios 
no deben entrar 
al camión.

Gestación
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9.4 Transporte de animales

Se deben respetar los 
tiempos de vacío sanitario y 
hacer especial énfasis en los 
camiones que van a planta 

Todos los vehículos se deben 
limpiar, lavar, secar  y desinfectar 
después de uso. En lo posible 
exponerlos a la luz solar. 
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9.5 Transporte interno

Los camiones y remolques 
utilizados deben ser 
adecuados para el 
transporte de los cerdos, 
se debe ubicar un punto 
de lavado dentro de la 
granja e instaurar una 
frecuencia de lavado.

En cualquiera de los tipos de transporte que 
  res nebed serodatropsnart sol ,odazilitu aes

sensibilizados en el rol que juegan dentro del 
eslabón de producción y ser capacitados 
en las medidas de bioseguridad que le 

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3
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Desinfectante

P

9.6 Sistema para la desinfección de vehículos

Debe destinarse un acceso único para todos los 
vehículos que requieran ingresar a la granja. Este 
debe contar con un punto de desinfección, los cuales 
deben ser operados por el conductor del vehículo o 
un operario ajeno a la producción. 

integridad, concentración y cantidad 
de desinfectante para garantizar su 
adecuada actividad. 

Debe ubicarse de ser posible 
un rodiluvio, el cual es un paso 
deprimido para vehículos que 
busca la desinfección de las 
llantas a su paso.
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Residuos PeligrososReeesssiisisiisieeeeeeesssss

PARE
DESINFECCIÓN
OBLIGATORIA

9.8 Sistemas de desinfección para automóviles

Arco de desinfección, el cual consiste en el paso de 
un vehículo de forma lenta a través de un arco hecho 
en tubos de donde sale desinfectante a presión.

Desinfección por medio de bomba de espalda o por 
motobomba.

Cualquier procedimiento 
de aseo y desinfección 
debe documentarse y 
estar publicado para que 
todas las personas sepan 
las acciones necesarias 
para ingresar su vehículo 
a la granja. 
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10. Embarcadero
perimetral

Deben ser construidos en materiales de fácil 
limpieza y desinfección y concebidos para 
delimitar de forma efectiva la zona sucia 
de la zona limpia. El drenaje de líquidos 
debe hacerse hacia fuera. Después de ser 
usado el embarcadero debe ser lavado y 
desinfectado.

Se debe encontrar  lo más separado de los 
galpones de producción. En lo posible, a una 
distancia mayor a 10 metros. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta la distribución 
de las instalaciones y disponibilidad de 
recursos.
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Fecha:

Nombre:

Último contacto con cerdos:

Entidad:

Motivo de la visita:

Registrovisitantes

Registrovisitantes

Sala 1 Sala 2

11.1 Ingreso de personal

Debe ser respetado 
el tiempo de vacío 
sanitario dispuesto 
por la granja, así 
como llenar el libro 
de visitantes. 

El acceso a las instalaciones 
debe ser controlado (visitas 
restringidas) y debe existir 
una clara delimitación de 
las áreas de producción. 

11. Filtro sanitario para el personal
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11.2 Filtros sanitarios

Ducha sanitaria

Para ingresar a la granja debe realizarse cambio completo de ropa de calle por dotación 

y/o sistema danés.

La ducha sanitaria comprende 
el aseo completo del cuerpo 
por medio de baño corporal, 
dejando la ropa de calle en 
la zona sucia y pasando a la 
regadera desnudo, realizar el 
baño correspondiente y pasar 
a la zona limpia a vestirse con 
dotación propia de la granja.

Zona sucia Zona ducha Zona limpia
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 Sistema danés
El sistema danés utiliza el cambio de ropa, overoles y botas de la granja más un lavado 
y desinfección estricto de las manos hasta los codos. Es una medida efectiva para 
reducir el riesgo de trasmisión del virus por el personal al moverse entre los sitios (granja 
de 2 – 3 sitios o multisitios) o galpones (Pitkin A, Otake S 2009).

Zona sucia
Zona

lavamanos Zona limpia
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Se debe diseñar una cabina 
o caja de desinfección, por 
donde se introduce todo 
material que requiera ser 
ingresado a la producción 
y que tenga previa 
autorización; restringir el 
ingreso de computadores, 
celulares, cámaras, anillos, 
pulseras, cadenas, etc.

Desinfectante.Material
prohibido

Material solo con 
autorización

11.3 Ingreso de material

Zona sucia Zona limpia

41



11.4 Periodos de inactividad
para ingresar a granjas

Actualmente, según estudios realizados 
de forma experimental, un periodo de 
inactividad de una noche previene 
la propagación de virus, bacterias y 
otros patógenos, siempre y cuando se 
cuente y se cumpla con un programa de 
bioseguridad exigente, se haga uso de las 
duchas sanitarias de ingreso y de todos los 

sanitario (Pitkin A, Otake S, Dee S, 2011)

La práctica de restringir la entrada del 
personal a las granjas de cerdos durante 
largos periodos de tiempo, después de 
contacto sin otros cerdos es un tema que 
ha variado a través de los tiempos.
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SEMEN
CONGELADO

12. Entrada de material genético

calidad sanitaria del 
material genético y 
animales que ingresen 
a la granja.

Constatar el método de 
transporte utilizado en la 
adquisición de este material 
y de pie de cría, asimismo 
se debe analizar el recorrido 
que cursa hasta su llegada 
a la granja, buscando así 
minimizar los factores de riesgo 
que pueden presentarse con 
agentes patógenos.

En el caso de compra 
de pie cría, la granja 
origen debe mostrar 

que acrediten su estatus 
sanitario.

Cuarentena

43



13. Cuarentena
Usualmente se manejan dos 
periodos en esta etapa.

TF

TD

El aislamiento
semanas) donde como 
primera medida se 
debe hacer monitoreo 
serológico para evaluar 
el estatus sanitario de 
los animales y donde 
se permiten que las 
enfermedades en 

signos clínicos. 

1era etapa
 (2 – 3 

En esta área se hace 
imprescindible el manejo 
del sistema todo dentro 
(TD) –  todo fuera (TF).

La distancia entre 
la cuarentena y las 
áreas productivas 
debe garantizar la 
no transmisión de 
enfermedades.

La adaptación
donde los cerdos se adaptan a 

Por último, y muy 
importante, la clave 
de esta etapa es 
la revisión diaria y 
completa de todos 
los animales en busca 
de signos clínicos de 
enfermedad.

2da etapa
 (3- 10 semanas) 

44



14. Manejo de residuos sólidos, líquidos y de la mortalidad

Porcinaza líquida

Las excretas están 
constituidas por las 
heces y orina.

la Porcinaza sólida 
se transforma en 
abono orgánico.

Lecho
de secado.

Se debe realizar recolección de las mismas de forma 
separada pudiéndose transformar y aprovechar 

La Porcinaza líquida como 
generador de gas propano en 
su paso por un biodigestor y en 
la fertilización del suelo.

 Porcinaza sólida

Abono orgánico Abono orgánico

Porcinaza

45
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PROCEDIMIENTOS

GRANJA

Jabón

14.1  Limpieza y
desinfección en galpones

Barrer de forma diaria el estiércol producido por 
los animales; utilizar para ello escoba, pala y 
carretilla y disponerlo de forma adecuada.

Usar agua para lavado de 
forma racional.

Adquirir rutinas de barrido que no permitan 
recircular y propagar enfermedades.

Utilizar agua a presión y jabón, en los cuales se 
mezcla el agua con aire, logrando un ahorro 
considerable de agua.

Desinfección en las instalaciones.

Documentar y publicar todos los 
procedimientos en las áreas de producción.

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Recomendaciones

46
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14.2 Manejo de la mortalidad

El manejo de estos residuos deben cumplir la normatividad 
local; deben ubicarse lo más lejos de la granja asimismo 
transportarlos de forma segura hasta este sitio.

Las composteras deben contar 
con una única puerta de entrada, 
restricción de acceso, malla 
antipájaro, canalización de aguas 
lluvias y estar libre de zonas de 
empozamientos.

En el caso que existan las fosas de fermentación 
estas deben contar con tapas en buen estado, 
construidas en materiales resistentes y estar libre 
de escombros y basuras en su alrededor.
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REPORTE
NECROPSIA

14.3 Prácticas habituales en las composteras

Se deben realizar necropsias a toda la mortalidad 
generada en la granja y los hallazgos dejarlos por escrito, 
de tal forma que sirvan como sustento para la toma de 
decisiones frente a futuros problemas sanitarios.

Por ningún motivo se 
deben realizar entierros.

Por ningún motivo se 
debe utilizar como 
alimentación animal.

El uso de las composteras es la mejor opción para el procesamiento de este material 
orgánico, debido a la reducción de costos de infraestructura, facilidad para el manejo, 
aprovechamiento del material procesado y disminución de riesgos biológicos.48



Residuos Peligrosos

14.4 Prácticas habituales en las fosas de fermentación

Transportar  de tal 
forma que no se riegue 
material a lo largo del 
camino que conduce 
hasta la fosa.

Llevar diariamente 
toda la mortalidad, 
fetos y placentas.

Transportar de forma segura 
este material utilizando 
carretillas y canecas con tapa 
en buen estado.

Se debe desmembrar
todos los cadáveres.

¡Importante!

La guía ambiental segunda edición no establece el 
manejo de la mortalidad con este sistema; su uso 

líquidos que pueden contaminar el suelo y el agua 
subterránea.

Si usted cuenta con este sistema podrá utilizarlo 
de forma transitoria mientras adecua otro sistema 
aprobado por la autoridad ambiental. Tenga en cuenta 
el uso de dicha fosa solo en casos de emergencia 
sanitaria en los cuales existan mortalidades elevadas.
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1. Todo dentro todo fuera
TD - TF

TF

TD
El sistema TD - TF se basa en el 
establecimiento de un grupo 
de cerdos en un periodo de 
alimentación o de crecimiento 
y mantenerlos como grupo 
hasta que culminen bien sea 
el crecimiento esperado por 
etapa o el ciclo reproductivo 
respectivo. Una vez se establece 
el grupo no se introducen más 
animales.

 El manejo TD - TF previene la transmisión 
horizontal de enfermedades que ocurren 

 El valor de este sistema depende de la 
enfermedad presente, la densidad de los 
cerdos, el alojamiento y el manejo.

 El sistema TD - TF preserva el estatus 
sanitario de los cerdos que hacen su 
ingreso como animales de reemplazo.

 Los mejores resultados se obtienen 
aplicando el sistema TD - TF de forma 
absoluta, sin excepciones.

Los procesos de aseo y desinfección se 
vinculan directamente con el sistema TD - TF.50

Bioseguridad Interna



esfuerzos para prevenir 
la propagación y el 
mantenimiento de una 
enfermedad dentro la 
granja.

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

2. Flujos de personal,
lavado de botas

El lavado y desinfección de 
botas a la entrada de los 
galpones es efectivo para 
prevenir la contaminación 
entre galpones, a través del 
calzado contaminado.

Se debe ubicar para ello 
estaciones de lavado, las cuales 
deben contar con cepillos de 
cerda fuerte y agua a presión.
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Papel
cartón

Vidrio

Residuos Sólidos

3. Residuos sólidos ordinarios (orgánicos y reciclables)  y peligrosos

granja para ubicar estos residuos  hacia 
la periferia y alejado de los galpones de 
producción.

Está completamente 
prohibido el entierro 
de estos materiales.

Adecuar canecas 

los materiales a 
reciclar.

Para los residuos peligrosos 
depositarlos en un contenedor 
seguro (guardián), previa 
inactivación con una solución 
desinfectante.
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4. Control de plagas y vectores Hacer las reparaciones locativas necesarias en 
pisos, paredes, estructuras y exteriores.

Podar las malezas 
alrededor de las 
instalaciones de 
forma periódica.

Supervisar las jaulas y corrales vacíos; estas instalaciones 
al no ser utilizadas deben estar limpias y desinfectadas.

Instaurar medidas de 

el control de moscas 
y otros vectores.
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Restaurante
-Mantener este 

sitio aseado
-Lavarse las 

manos

PRECAUCIONES

5. Área de comedor:
Si los trabajadores consumen alimentos en el interior de la granja se debe 
disponer de un comedor  en la zona limpia distante de la zona productiva.

Evitar el consumo de 
carnes procedentes de 
otras granjas porcinas.

Asegurar la cocción 
adecuada de todos 
los alimentos para 
consumo humano.
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Residuos Peligrosos

 Incluso si la granja tiene un estado sanitario 
convencional: ¡siempre hay otras enfermedades 
o cepas que no queremos!

 
 

implementar buenas medidas de bioseguridad 
en la granja.

 Es un seguro que protege nuestra inversión.

 No debemos olvidar que las fallas humanas 
son en muchos casos, las responsables de la 
entrada de nuevas enfermedades al plantel y 
de su diseminación en este, y aunque parezca 
contradictorio, los dueños de las granjas y los 
veterinarios son los primeros que fallan en el 
seguimiento de las normas de bioseguridad.

 Como podemos ver la palabra bioseguridad 
es un concepto bastante amplio que tiene que 
ver con todas las actividades de la granja. Su 
aplicación rigurosa nos permitirá prevenir y/o 
controlar las enfermedades que afectan al cerdo 

Conclusiones

¡ La Bioseguridad es para todos !
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