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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
¿Qué es la bioseguridad interna?

¿Por qué es importante la bioseguridad 
interna? 

¿Cuáles son los principales componentes 
de la bioseguridad interna?

Las medidas de bioseguridad ayudan a prevenir la entrada 
y la propagación de enfermedades infecciosas en las 
explotaciones y entre ellas, reduciendo así la incidencia 
de las enfermedades y la necesidad de tratamientos 
veterinarios con antibióticos. La bioseguridad puede 
dividirse en dos formas: interna y externa. La bioseguridad 
externa tiene como objetivo prevenir la introducción de 
patógenos en la granja y puede encontrar más información 
en esta guía de buenas prácticas publicada por DISARM. 

La bioseguridad interna consiste en todas las medidas 
adoptadas para evitar la propagación de agentes 
infecciosos dentro de la explotación. La bioseguridad 
interna establece normas relativas a la gestión de las 
enfermedades. La higiene de la granja, la desinfección 
adecuada, la normalización de las líneas de trabajo y otros 
temas específicos de la gestión (por ejemplo, la densidad 
de población, el principio de “todo dentro/todo fuera”). Si 
está interesado en una lectura detallada de los principios y 
la práctica de la bioseguridad en la producción animal, se 
recomienda encarecidamente el libro “Bioseguridad en la 
producción animal y la medicina veterinaria”. 

Los principales componentes de bioseguridad interna son:

1. Manejo de la enfermedad1. Manejo de la enfermedad
Se necesita una estrategia sistemática de gestión de 
enfermedades para proteger la salud de los animales de 
granja. Es importante:

Incluir la manipulación y el tratamiento correctos de los 
animales enfermos
Hacer uso de diagnósticos adecuados
Utilizar el aislamiento y el registro de enfermedades
Garantizar un alto nivel de inmunidad para todos los 
animales (por ejemplo, mediante la vacunación)

Los animales enfermos deben ser aislados en una 
enfermería para evitar que otros animales se expongan 
al patógeno. Cualquier tratamiento de los animales 
debe realizarse con cuidado para evitar la transmisión 
mecánica de la enfermedad. Por ejemplo, es importante el 
almacenamiento y la desinfección del equipo de inyección 
(Figura 1). Las agujas pueden contaminarse con el uso y el 
almacenamiento por numerosos gérmenes ambientales 
y, por tanto, convertirse en eficaces transmisores de 
enfermedades.

En caso de que se produzca un brote de una enfermedad, 
es necesario poner en marcha un plan de acción lo antes 
posible: aquí encontrará información y directrices sobre 
la elaboración de un plan de bioseguridad. Aunque en el 
cuadro 1 se ofrece una plantilla general, el desarrollo de un  ▲ Figura 1. Equipo de inyección en una granja

 ▲ Cuadro 1. Plan de acción de bioseguridad.

Un mejor estado de bioseguridad interna garantizará 
que, en caso de que se produzca una infección en 
una explotación, se tomen medidas para reducir su 
propagación. En pocas palabras, una mejor bioseguridad 
interna dará lugar a menos casos de enfermedades. La 
aplicación de los principios de bioseguridad interna puede 
contribuir a una explotación más limpia y organizada, a 
una mayor eficiencia de la producción y a una reducción 
de la necesidad de antibióticos en la producción animal.

plan requiere la aportación de todas las partes interesadas, 
es decir, el equipo de la granja y el veterinario. Cada 
plan debe revisarse y actualizarse periódicamente para 
responder a las exigencias específicas de la explotación 
y debe tener en cuenta diversos factores, no sólo la 
bioseguridad interna.

Identifique la(s) enfermedad(es) que actualmente son motivo de 
preocupación.
Revise sus prácticas de gestión actuales.
Crear un diagrama de la granja e identificar los puntos críticos.
Identificar los factores de riesgo / las posibles fuentes de infección.
Evaluar los conocimientos y el interés del personal en materia de 
bioseguridad.
Considere los requisitos legales y cómo pueden adaptarse a la 
situación de su granja.
Seleccione las mejores prácticas de bioseguridad para su 
explotación.
Establecer las nuevas normas de bioseguridad necesarias.
Proporcionar formación al personal cuando sea necesario.
Nombrar a un gestor de bioseguridad para que dirija los esfuerzos 
de bioseguridad en la granja.
Organizar reuniones periódicas de bioseguridad con todo el 
personal pertinente de la explotación.
Establecer y definir claramente las zonas “limpias” y “sucias” 
dentro de la explotación.
Aplicar el plan de bioseguridad y ocuparse de otras cuestiones 
relacionadas con la explotación.
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2. Principio de “todo dentro/todo fuera” (aplicable 2. Principio de “todo dentro/todo fuera” (aplicable 
principalmente a los cerdos, terneros y pollos de principalmente a los cerdos, terneros y pollos de 
engorde)engorde)

El principio de “todo dentro/todo fuera” ayuda a evitar 
la contaminación cruzada entre lotes de producción 
consecutivos y permite limpiar y desinfectar los establos 
entre diferentes grupos de producción. La aplicación 
estricta del principio “todo dentro/todo fuera” es muy 
importante para romper el ciclo de infección entre los lotes 
de producción siguientes. Los animales de crecimiento 
más lento no deben ser retenidos y añadidos al siguiente 
lote de animales más jóvenes. El crecimiento lento indica 
que esos animales son probablemente portadores de una 
o más enfermedades infecciosas, por lo que representan 
un mayor riesgo de infección para un grupo de edad más 
joven y susceptible.

3. Densidad de población3. Densidad de población
Una alta densidad de población induce al estrés, lo que se 
traduce en una mayor sensibilidad a las infecciones y una 
mayor excreción de gérmenes. Además, la alta densidad 
de población se asocia a una disminución del bienestar 
de los animales. La legislación de la UE en materia de 
salud y bienestar de los animales aborda estos problemas 
estableciendo determinados límites (cerdos: m2/animal, 
pollos de engorde: kg/m2) para cada especie animal 
(cuadro 2).

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.healthyagriculture.org/prevent/biosecurity-plan
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Densidad máxima Notas

Lechones <10kg 0.15 m2/pig

Cerdos > 110kg 1 m2/pig

Cerdas nulíparas 1.64 m2/pig

Cerdas multíparas 2.25 m2/pig

Verracos 6 m2/pig 10 m2/verraco en caso de monta natural

Avicultura de 
carne

33 kg/m2 39 kg/m2 si está equipado con sistemas de ventilación, refrigeración y calefacción.
En condiciones excepcionales, puede llegar a los 42 kg/m2

 ▲ Tabla 2. Límites máximos de carga ganadera según la legislación de la UE (en m²) por animal (Directivas del Consejo 2008/120/
CE para los cerdos y 2007/43/CE para los pollos de engorde).

4. Compartimentación y líneas de trabajo4. Compartimentación y líneas de trabajo
Los animales de diferentes grupos de edad tienen 
diferentes niveles de sensibilidad a determinados 
patógenos. Es fundamental mantener separados los 
grupos de edad y trabajar según unas líneas de trabajo 
estrictas que empiecen por los animales más jóvenes, 
avancen hacia los más viejos y terminen en el establo de 
cuarentena y la enfermería (Figura 2).

Para evitar el arrastre de gérmenes en el calzado, deben 
colocarse lavabotas y baños de desinfección entre las 
unidades de producción. Para los grupos de riesgo (por 
ejemplo, los establos de cuarentena y la enfermería), se 
recomienda un cierre higiénico adicional para el cambio 
de ropa, calzado y el lavado de manos para evitar la 
propagación de patógenos entre los distintos grupos de 
edad.

CUARENTENACUARENTENA

 ▼ Figura 2. Líneas de trabajo (ejemplificadas) en una explotación ganadera.

5. Limpieza y desinfección5. Limpieza y desinfección
Para evitar infecciones recurrentes entre rondas de 
producción consecutivas, es necesario limpiar y desinfectar 
a fondo los corrales.

Siete pasos Para una correcta limpieza y desinfección:Siete pasos Para una correcta limpieza y desinfección:
1. Limpieza en seco y eliminación de toda la materia 

orgánica 
2. Remojo de todas las superficies para aflojar toda la 

materia orgánica restante
3. Limpieza a alta presión con agua para eliminar toda la 

suciedad
4. Secado del establo para evitar la dilución del 

desinfectante (que se aplicará en el siguiente paso)
5. Desinfección del establo para lograr una mayor 

reducción de la concentración de gérmenes
6. Aclarado y secado del establo para garantizar que los 

animales no entren en contacto con el desinfectante 
restante

7. Comprobación de la eficacia del procedimiento 
mediante el muestreo de la superficie

DISARM ofrece un breve vídeo sobre los fundamentos 
de la limpieza y la desinfección. En un vídeo informativo 
se presentan los conocimientos de los Países Bajos sobre 
la aplicación de medidas de limpieza y desinfección en 
explotaciones porcinas, avícolas y lecheras como parte de 
su rutina.

Las siguientes imágenes (cortesía de la Universidad de 
Gante) ilustran estos siete pasos.

1. Limpieza en seco y eliminación de todo el material orgánico1. Limpieza en seco y eliminación de todo el material orgánico

2. Remojo de todas las superficies para aflojar todo el material orgánico restante2. Remojo de todas las superficies para aflojar todo el material orgánico restante

3. Limpieza a alta presión con agua para eliminar toda la suciedad3. Limpieza a alta presión con agua para eliminar toda la suciedad

4. Secado del establo para evitar la dilución del desinfectante4. Secado del establo para evitar la dilución del desinfectante

5. Desinfección del establo5. Desinfección del establo

6. Secado del establo6. Secado del establo

7. Prueba de eficacia7. Prueba de eficacia

https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
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EJEMPLOS DE LA PRÁCTICAEJEMPLOS DE LA PRÁCTICA
En esta sección se compartirán enlaces e información 
seleccionados para las principales categorías de ganado. 
En el informe sobre el estado de la técnica en materia de 
bioseguridad encontrará más resultados de la práctica y la 
investigación.

DISARM ha producido un vídeo de buenas prácticas para 
informar sobre la bioseguridad interna en las explotaciones 
porcinas. El Departamento de Agricultura de Flandes 
ofrece un vídeo más detallado.

En este vídeo de DISARM se comparten las experiencias 
de un agricultor belga centrado en la bioseguridad 
agrícola para reducir el uso de antibióticos. En cuanto a la 
bioseguridad interna, el ganadero destacó principalmente 
los componentes de “compartimentación y líneas de 
trabajo”, y “limpieza y desinfección”.

Otro agricultor belga comparte las medidas de 
bioseguridad existentes en su explotación (por ejemplo, 
códigos de colores diferentes para los materiales y la ropa 
que deben utilizarse con los distintos grupos de edad, y 
una clara delimitación de las zonas “limpias” y “sucias” de 
la unidad).

En otro vídeo de DISARM se presenta información 
sobre la mejor manera de utilizar un cierre higiénico en las 
explotaciones porcinas.

Como en el caso de cada especie animal, las medidas de 
bioseguridad se adaptan a las características únicas de la 
cría de cerdos (por ejemplo, la presencia de una unidad de 
cebo). Biocheck.UGent ofrece una guía detallada sobre la 
bioseguridad interna de los cerdos. Por ejemplo, al lavar 
a las cerdas es importante hacerlo antes de que entren en 
la paridera para evitar que se contaminen con el proceso 
de lavado.

Cerdos

Avicultura de puesta

Vacuno

DISARM ofrece un breve vídeo sobre los fundamentos de 
la limpieza y desinfección de las naves de engorde. El ITAVI 
ha elaborado un vídeo detallado (en francés) que recorre 
las principales etapas de la limpieza y desinfección de las 
naves avícolas.

En este vídeo de DISARM se comparten las ideas de una 
granja avícola letona en su camino hacia la avicultura sin 
antibióticos. La bioseguridad es, según esta empresa, el 
principal pilar de su enfoque sin antibióticos.

Como en el caso de cada especie animal, las medidas 
de bioseguridad se adaptan a las características únicas 
de la cría de aves de corral (por ejemplo, la gestión de los 
huevos). Biocheck.UGent ofrece una guía detallada sobre 
bioseguridad interna en las aves de corral. Por ejemplo, es 
muy importante que haya el menor contacto posible entre 
las personas empleadas en los gallineros y las que trabajan 
en la sala de recogida de huevos.

DISARM ha producido un vídeo de buenas prácticas para 
informar de las medidas generales de bioseguridad para 
los visitantes de las explotaciones lecheras. 

La Federación Internacional de Lechería (FIL) ha 
elaborado un vídeo en dos partes (ver aquí y aquí) sobre las 
directrices para reducir la resistencia a los antimicrobianos 
del sector lácteo, en el que las medidas relacionadas con la 
bioseguridad interna desempeñan un papel fundamental.

Como en el caso de cada especie animal, las medidas 
de bioseguridad se adaptan a las características únicas de 

la cría de ganado vacuno (por ejemplo, la gestión de las 
lecherías). Biocheck.UGent ofrece una guía detallada sobre 
bioseguridad interna en el ganado vacuno. Por ejemplo, si 
nos centramos en la gestión de las explotaciones lecheras, 
el buen funcionamiento del equipo de ordeño es de suma 
importancia. El mantenimiento y control anual del equipo 
de ordeño debe realizarse mediante una prueba estática 
(sin ordeñar a las vacas) y dinámica (mientras se ordeña a 
las vacas.

¿Cómo puede evaluar el nivel de 
bioseguridad interna de su explotación?

Se han elaborado varias herramientas para evaluar la 
bioseguridad. Una de las más conocidas y utilizadas es 
la herramienta Biocheck.UGent. Se trata de un sistema 
de puntuación desarrollado por la Universidad de Gante 
para medir y cuantificar el nivel de bioseguridad en las 
explotaciones. La puntuación va de 0 (peor) a 100 (mejor). 
Se ha aplicado en más de 15.000 explotaciones de pollos, 
cerdos y ganado vacuno de todo el mundo. Esta herramienta 
está compuesta por todos los componentes relevantes de 
la bioseguridad y tiene en cuenta la importancia relativa 
de los diferentes aspectos de la bioseguridad, lo que da 
como resultado una puntuación ponderada basada en el 
riesgo. Una de las principales ventajas es que Biocheck.
UGent puede producir resultados específicos para la 
bioseguridad interna (y/o externa) y para sus principales 
componentes (Figura 3a, 3b).

 ▲ Figura 3. Salida de Biocheck.UGent. Primero produce 
los resultados específicos por categoría en forma de 
tabla (3a) y luego utiliza un diagrama de telaraña para 
presentar gráficamente los resultados (3b).

https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tkxUHQ8ji_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=W417s0sS1N8
https://www.youtube.com/watch?v=wWQhLgSy7jM
https://www.youtube.com/watch?v=xr00rQjrYmA
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
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