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TÍTULO 

 

“ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN UNA GRANJA DE AVES DE 

POSTURA DE EL SALVADOR” 

 

 

RESUMEN 

 

El término Bioseguridad engloba un amplio rango de programas y medidas sanitarias encaminadas a reducir 

la entrada y diseminación de microorganismos patógenos en cualquier granja, así como la exposición de las 

aves a elementos nocivos. Si las aves enferman, y dependiendo del tipo de enfermedad (salmonelosis, 

influenza aviar de alta patogenicidad, etc.), se vuelve importante un planteamiento preventivo y correctivo 

que evite que la avicultura, que es un rubro muy importante en el país, se vea amenazada seriamente. Para 

poder implementar un plan de bioseguridad que dé resultados se debe de efectuar antes un estudio de los 

puntos fuertes y débiles de la granja. Lo ideal es diseñarlo cuando se construye la granja; no obstante también  

puede diseñarse uno para ser adecuado en una granja en funcionamiento, siendo necesario en este caso un 

análisis integral y minucioso de las medidas de bioseguridad. Para hacer ésto efectivo se dividió a la granja en 

dos partes: La granja como tal y cada una de las galeras, utilizando un protocolo y un instructivo para hacer la 

evaluación más completa. Los resultados obtenidos muestran una granja con mal funcionamiento de las 

medidas existentes y ausencia de las complementarias. 

Por lo anterior se concluye que la granja de manera general se encuentra en malas condiciones en cuanto a 

Medidas de Bioseguridad y que de no hacer algo al respecto, es susceptible de sufrir un brote de cualquier 

enfermedad. 

 

Palabras clave: Bioseguridad, Microorganismos patógenos, protocolo, instructivo, evaluación, brote de 

enfermedad. 

 

 

PROBLEMA 

 

La industria avícola es una de las que mayor crecimiento ha experimentado en las últimas tres décadas, 

debido a que sus productos, ya sea carne o huevo, son accesibles para casi todas las capas sociales. 

Lamentablemente los problemas también han crecido, al tener grandes poblaciones, el confinamiento es 

mayor y la transmisión de enfermedades se incrementa, como es el caso de la granja donde se realizó el 

estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de hacer un diagnóstico de las medidas de Bioseguridad en esta granja,  es su capacidad de 

población, siendo la segunda o tercera granja de aves de postura a nivel nacional en cuanto a producción. El 

estudio a la vez puede dar una idea en qué  estado   podrían estar  las granjas  pequeñas, las que son más 

vulnerables a cualquier brote de enfermedad  por los costos más elevados que tienen para producir un huevo, 

por poseer una escala mucho menor de producción, recursos, etc. No obstante, no debe olvidarse por ningún 

motivo que cada explotación avícola es diferente, aún en las que se tienen la misma función zootécnica, es por 

ésto que la Bioseguridad, aunque tiene  lineamientos generales, no puede ser adoptada con exactitud en todas 

las explotaciones. La prevención de brotes de enfermedades  en  los animales y mayormente en los humanos, 

cuando se trata de enfermedades zoonóticas como la salmonelosis, debería ser un argumento más que 

suficiente para tomar más en serio la prevención, en este caso La Bioseguridad. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Hacer un diagnóstico de las medidas de Bioseguridad, para poder recomendar un plan y acondicionarlo a la 

granja  de aves de postura, de acuerdo a sus necesidades, para que sea implementado a corto, mediano o largo 

plazo. 
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 Objetivos Específicos: 

a) Estudiar el estado actual de las medidas generales de Bioseguridad de la granja, tanto las medidas 

Básicas como los Requisitos Esenciales, dividiéndolas  en 3 fases: Instalaciones, Personal y Laboral. 

b) Estudiar el estado actual de las medidas de Bioseguridad de cada Galera por separado, tanto las 

Medidas Básicas como los Requisitos Esenciales. 

 

METODOLOGÍA 

 

El universo en este estudio es la granja misma, debido a las dimensiones de lo que representa esta sola granja 

para la Industria Avícola del país.    

 Para llevar a cabo dicho estudio se dividió  la granja en 2 partes: 

1.La granja como tal,  para lo cual se elaboró una “BOLETA DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS 

BASICAS Y REQUISITOS ESENCIALES DE BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES AVICOLAS DE 

POSTURA”
1
 tomando como base los siguientes Manuales: “Instructivo de aplicación de Medidas de 

Bioseguridad en Producción avícola“ (6) y el ”Manual de encuestas para la realización del protocolo de 

verificación de las medidas de Bioseguridad en explotaciones avícolas en relación a la Influenza Aviar” (5). 

En dicha Boleta la granja se subdivide en tres secciones: 

a. Instalaciones. 

b. Personal. 

c. Laboral. 

2. En esta parte se consideró a cada Galera la unidad epidemiológica en sí, para tal efecto se utilizó el 

“Manual de encuestas para la realización del protocolo  de verificación de las medidas de Bioseguridad en 

explotaciones avícolas en relación a la Influenza aviar” (5). Se analizaron las medidas de Bioseguridad galera 

por galera haciendo uso de un ”PROTOCOLO ORIENTATIVO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS 

BASICAS Y REQUISITOS ESENCIALES DE BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES AVICOLAS DE 

PUESTA”
2
 por galera. Al final se sumaron los puntos de cada apartado de la encuesta  y se calificaron de 

acuerdo a la literatura antes mencionada. 

Para la calificación del protocolo se designó la puntuación de cada Medida General de Bioseguridad en base a 

ambas fuentes (5 y 6). Para designar la Puntuación de los Requisitos Esenciales se tomó como base la 

sumatoria de la puntuación de las medidas de Bioseguridad y se dividió entre el número de Requisitos 

Esenciales. En el caso de las Galeras como el número de medidas es mayor  que en la Boleta, cada Requisito 

Esencial tendrá más valor que los de la Boleta y el Puntaje cambiará a porcentaje siendo el 60% el dato base 

para aprobar o desaprobar la evaluación; tal y como se presenta en el Protocolo Orientador que se usó como 

base para este estudio.  Las observaciones  anotadas servirán para la elaboración de las recomendaciones al 

igual que la Boleta de la granja y el protocolo orientador de las galeras. 

 

El puntaje se categorizó como sigue: 

    39-49 Puntos                                           MUY BIEN 

    28-38 Puntos                                           REGULAR 

    17-27 Puntos                                           DEBE MEJORAR  

     0-16  Puntos                                            MUY MAL 

 

 

RESULTADOS 

 

La calificación final de la granja fue de 14 puntos, obteniendo así una calificación de MUY MAL. A 

continuación se presentan los gráficos en donde podrán apreciarse mejor los resultados obtenidos de la granja 

y de las galeras en estudio. 

 

                                                           
1
 Ver Anexo 1. 

2
 Ver Anexo 2. 
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CONCLUSIONES 

 

En el caso de la granja podemos concluir de manera general que se encuentra en malas condiciones de 

Bioseguridad y que debe de hacer algo al respecto para no ser susceptible a sufrir un brote de cualquier 

enfermedad. 

En el caso de las galeras se concluye que de las seis galeras con que cuenta la granja solo una cumplió con el 

64% de las Medidas de Bioseguridad. 

 

Tomando en cuenta lo anterior la conclusión final del estudio es que el diagnóstico de las Medidas de 

Bioseguridad es muy malo y es urgente la recomendación de un plan serio y adecuado a esta granja. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Fueron muchas las recomendaciones que se hicieron a la granja, pero la fundamental es elaborar y llevar a 

cabo un correcto plan de Bioseguridad, así como también hacer estudios de HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), Buenas Prácticas de Manejo y de Manufactura (en fábrica de alimentos y 

clasificadora de huevos), Procedimientos Operacionales Estandarizados y de Sanitización. También se 

recomienda elaborar un plan para cada galera de acuerdo a sus problemas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. BOLETA DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS BASICAS Y REQUISITOS 

ESENCIALES DE BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES AVICOLAS DE POSTURA. 

 

FECHA: _________ 

DEPARTAMENTO: _________________MUNICIPIO:___________________ 

CANTON: _________________________CASERIO:_____________________ 

NOMBRE DE LA GRANJA: ________________________________________ 

PROPIETARIO: __________________________________________________ 

CAPACIDAD INSTALADA (No de Aves) ______________________________ 

CAPACIDAD UTILIZADA_________________No DE SECCIONES________ 

 

INSTALACIONES SI NO DEF Puntos 

1.¿Posee cerca perimetral   y puerta de entrada? (3)     

2.¿Posee barreras naturales? (2)     

3.¿Está ubicada a 2Km o más de viviendas, basureros, carreteras y otras 

granjas? (2) 

    

4.¿Está debidamente rotulada con nombre y con prohibición para personal 

ajeno a la granja? (1) 

    

5.¿Tiene vado sanitario? (2)     

6.¿En caso contrario, cuenta con fumigación para carros? (1)     

7.¿Existe la zona gris(donde se baña y cambian las visitas y los 

trabajadores? (1) 

    

8.¿Tiene oficinas alejadas del área de producción? (2)     

9.¿Tiene comedor alejado del área de producción? (2)     

10.¿Tiene baños alejados del área de producción? (2)     

11.¿Existe una distancia de por lo menos 10-15 metros. Entre galpón y 

galpón? (1) 

    

12.¿**Hay un sistema adecuado de eliminación de cadáveres? 

explique. (x0 ó -15) 

 

    

13.¿A que distancia está del área de producción?      

 0-100 metros (-5)     

 100-500 metros (-3)     

 > 500 metros (0)      

14.Distancia de la Granja a otras explotaciones:     

 < 500 metros (-10)     

15.Distancias a zonas húmedas:     

 0-100 metros  (-10)     

 100-500 metros (-6)     

 >500 metros  (0)     

 

 

PUNTAJE 

    

PERSONAL SI NO DEF. Puntos 

1.¿El personal trabaja en otras granjas? (2)     

2.¿Existe personal enfermo trabajando? (2)     

3.¿El personal tiene aves en su casa?  (2)     

4.¿Los conductores o Abastecedores se bajan de los camiones?(2)     

5.¿El vigilante entra a las casetas? (1)     

PUNTAJE     
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LABORAL     

1.¿Se evita el intercambio de equipo y utensilios? (2)     

2.¿Potabilización del agua de bebida? (1)     

3.¿Método y frecuencia?      

4.¿Se hacen exámenes de calidad del agua periódicamente y están 

documentados? (1) 

    

5.¿Almacenan alimento en lugar seco y fresco? (1)     

6.¿Hay vigilante nocturno? (1)     

7.¿Tienen plan de vacunación y lo llevan a cabo? (3)     

8.¿Personal Técnico visita la granja? (1 ó 0)     

9.¿Libro de visitas y acceso con vestimenta y equipos adecuados y 

limpios? (2) 

    

10.¿Existe un veterinario responsable de la supervisión de la explotación 

que efectúa visitas y controles periódicos que quedan registrados? (5) 

    

11.**Existe y está puesto al día el libro de registro de medicamentos 

de la explotación y se conservan las copias de las recetas? (x0 ó -15) 

    

12.¿Se crían varias especies en la misma explotación?     

 **Patos/gansos con otras especies de aves de corral (x0 ó x-15)     

 Distintas especies de aves (-2)     

 Aves y otros animales (cerdos) (-3)     

13.¿Evalúan las medidas de Bioseguridad? (2)      

 

PUNTAJE 

 

    

 

 

PUNTUACION OBTENIDA   

 

** Medidas Esenciales 

 

Obtenido de: Misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.”Encuestas para la realización del Protocolo de 

Verificación de las Medidas de Bioseguridad en explotaciones avícolas  en relación a la Influenza aviar”. 

Madrid, Noviembre de 2005 y de  “Instructivo de aplicación de las Medidas de Bioseguridad en Producción 

Avícola “.Guatemala 2002 
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Anexo 2. PROTOCOLO ORIENTATIVO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS 

BASICAS Y REQUISITOS ESENCIALES DE BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES 

AVICOLAS DE PUESTA 

 

 

 

Especie_____________________________________________________________ 

 

Localización de la Explotación_____________________Tel._____________Fax___ 

 

Galera No____ ______________________________________________________ 

 

Estado Productivo____________________________________________________ 

 

Censo de la Población (completa) ________________________________________ 

 

Capacidad Máxima Autorizada/Registrada_________________________________ 

 

Número de Lotes/Galeras_____________Censo real (en momento actual)________ 

 

Número de animales de esta manada______________________________________ 

 

Sistema de cría: 

 

Suelo________________ Batería________________Otros (especificar)__________ 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

Titular o  responsable (cargo) durante la verificación: 

 

 

 

 SI NO DEF Puntos 

1.MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD     

a. Mantenimiento de Instalaciones.      

 Ausencia de malas  hierbas en el entorno de la nave(1)     

 Perímetro de la nave en buen estado de conservación y limpieza 

(1) 

    

 Limpieza y conservación exterior de la propia nave (1)     

b. Funcionan adecuadamente las instalaciones de estanqueidad.     

 **Ventanas (x 0 ó -19)     

 **Tela pajarera (x 0 ó -19)     

 Persianas de Ventiladores (1)     

 Pasos de cintas de huevos (2)     

 Cierre de fosos de Gallinaza (2)     

 Puertas de acceso ,cerradas (2)     

 Otros accesos (1)     

 Cinta de huevos exclusiva para nave (6)     

 Cinta de retirada de heces exclusiva para cada nave (6)     

c. Sistema de retirada de estiércol     

 Con Cinta bajo la batería, de vaciado ,al menos semanal y retirada 

fuera de la explotación (3) 

    



 8 

 Cinta con tratamiento adecuado posterior (Compostaje, 

fermentación….) (2) 

    

 Cinta con almacenamiento en estercolero o foso profundo con 

ventilación y tratamiento adecuado (1) 

    

 d. Control de acceso de visitas a las naves de puesta.     

 Acceso con vestimenta y equipos adecuados y limpios (1)     

 Ropa de trabajo para el personal en buen estado de conservación 

y limpieza y personal aseado (1) 

    

 Acceso a las naves mediante pediluvios/bandejas de desinfección 

a la entrada (1) 

    

e. Los operarios están técnicamente formados para su cometido, o existe 

un protocolo de trabajo por escrito (2) 

    

2.ABASTECIMIENTO DE POLLITAS     

a. Los lotes que entran a la explotación disponen de:      

**Certificado de programa de control sanitario de los reproductores 

origen de la manada (x0 ó  x-19) 

    

 **Certificado de negatividad a S. enteritidis y typhimurium en 

recría a las 4 semanas  y 2 semanas antes de comenzar la fase 

de postura. (x0 ó -19) 

    

 **Certificado de vacunación de las aves con mención expresa 

del tipo de vacuna, vía y semanas de vacunación (o 

realización de controles oficiales y autocontroles  que 

garantizan que la explotación está exenta de salmonelosis de 

importancia para la salud pública (x0 ó -19) 

    

 Análisis de s. enteritidis y typhimurium a la llegada de las 

pollitas (6) 

    

b. Sistema de manejo todo dentro-todo fuera (naves unilote) (6)     

c. Se hacen controles periódicos de salmonelosis durante la puesta y se 

conservan los resultados de los análisis. (6) 

    

3.PROTOCOLO DE CONTROL DE PIENSOS     

a. Los silos de pienso están cerrados. (2)     

b. Se realiza control de la contaminación a través del pienso 

(documentado): 

    

 Certificado de Análisis periódicos de proveedor para detectar 

presencia de salmonelas (3) 

    

 Se emplean aditivos autorizados (acidificantes) en el pienso. (3)     

 Se emplea pienso con tratamiento térmico adecuado (4)     

4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y  DESINFECCIÓN.     

a. Existe y está documentado mediante los registros correspondientes un 

programa de limpieza y desinfección. (4) 

 

    

b. Se realizan análisis de eficacia del sistema de limpieza y desinfección 

(4) 

    

c. Los operarios conocen el  procedimiento y (están formados para 

aplicarlo) (4) 

    

d. Las instalaciones y las cintas de transporte de huevos se observan 

limpias (4) 

    

e. Se respeta el período de vacío sanitario por un tiempo mínimo de 15 

días (4) 

    

f. Existe y está documentado un protocolo de limpieza y desinfección de  

los utensilios y vehículos utilizados en la explotación (4) 

    

5. PROTOCOLO DE CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES  

OTROS  ANIMALES. 

    

a. Existe un plan de control de roedores  documentado mediante los     
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registros correspondientes y los materiales y productos para llevarlo a 

cabo. 

 Por medios Propios ( 5)     

 Mediante empresas autorizadas (7)     

b. No existen  agujeros en las instalaciones que permitan la entrada de 

roedores. (6) 

    

c. Los  perros y gatos están controlados (no acceso a la nave) (3)     

6.MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA INFLUENZA AVIAR     

a. **No acceso al agua de aves silvestres y otros animales           (x 0 ó -

15) 

    

b. Existe un protocolo por escrito sobre la I.A.,en el que se exprese la 

obligatoriedad de comunicar la sospecha de esta enfermedad a quien 

corresponda (6) 

    

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION OBTENIDA   

 

 

 

** Medidas Esenciales 

 

 

 

Obtenido de: Misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.”Encuestas para la realización del Protocolo de 

Verificación de las Medidas de Bioseguridad en explotaciones avícolas en relación a la Influenza aviar”. 

Madrid, Noviembre de 2005. 

 

 

 

 


