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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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BIOSEGURIDAD EXTERNABIOSEGURIDAD EXTERNA

¿Qué es la bioseguridad externa?
Puntos importantes de atención

¿Que es interesante y vale la pena saber 
sobre la bioseguridad externa?

¿Por qué es importante la bioseguridad 
externa y cómo ayuda a reducir el uso de 
antimicrobianos (AMU) y la resistencia a 
los mismos (AMR)?

Esta guía pretende informar a los ganaderos sobre las 
mejores prácticas en materia de bioseguridad externa, 
cómo mantener a sus animales protegidos de la entrada 
de patógenos en la explotación, y así mejorar la salud y el 
bienestar de los animales, y reducir el uso de antibióticos.

Esta guía de buenas prácticas es una de las 10 guías que 
se elaboran en el proyecto DISARM. Las 10 guías tienen 
el objetivo de informar a los ganaderos sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en la 
industria ganadera. Estas guías abarcan la información 
recopilada en el proyecto DISARM. Se trata de una 
selección de información y, por tanto, la guía no ofrece una 
visión completa de todas las mejores prácticas existentes 
en materia de bioseguridad. Las otras guías de buenas 
prácticas de DISARM se pueden encontrar aquí.

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 externa 
tiene como objetivo prevenir la introducción de patógenos 
en la explotación a través de1, por ejemplo, el control de 
los movimientos de animales y personas dentro y fuera 
de las explotaciones, incluidos los vectores de la fauna 
silvestre, y el uso de la cuarentena en la compra de ganado. 
La bioseguridad interna se refiere a la transmisión de 
patógenos dentro de los límites de la explotación, siendo 
la densidad de población, la higiene y los mecanismos 
de transmisión de enfermedades consideraciones 
importantes. 

La bioseguridad externa puede ayudar a prevenir 
enfermedades, reduciendo así el estrés asociado a las 
mismas y disminuyendo la necesidad de tratamientos con 
antibióticos. 

Los antibióticos se utilizan para curar las infecciones 
bacterianas. El otro tipo principal de enfermedades 
infecciosas es el causado por los virus. Las enfermedades 
víricas pueden conducir a un mayor uso de antibióticos 
debido a la mayor probabilidad de infecciones bacterianas 
secundarias. Una de las mejores formas de prevenir las 
enfermedades víricas es la vacunación. Por lo tanto, la 
bioseguridad, en combinación con otras estrategias de 
medicina preventiva como la vacunación, es la base de 
cualquier programa de control de enfermedades animales. 
Cuando la prevención fracasa, será necesaria una acción 
(más) curativa, que a menudo incluye el uso de antibióticos.

Se ha demostrado que la mejora de la bioseguridad 
externa mejora el rendimiento de la producción. En una 
encuesta de Facebook que abarca una serie de países, 
sectores y profesiones, la bioseguridad fue reconocida en 
el proyecto DISARM5 como uno de los requisitos previos 
más importantes para la salud animal. La mejora de la 
bioseguridad externa también fue calificada entre las 
5 medidas más eficaces por 111 expertos en porcino de 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia y Suiza para 
reducir el uso de antimicrobianos (AMU). Más vale prevenir 
que curar, por supuesto.

La relación entre la bioseguridad, la reducción de las 
AMU y la mejora del bienestar animal está bastante bien 

establecida en el ganado porcino y en el vacuno de leche 
y, más recientemente, también en las explotaciones 
especializadas de vacuno2. La bioseguridad también 
es importante para reducir el riesgo de zoonosis e 
intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, la salmonela en 
la producción porcina. 

El uso adecuado de los desinfectantes no pareció 
promover la resistencia a los antibióticos (AB) ni reducir 
la susceptibilidad de E. coli a los desinfectantes (pero hay 
que tener en cuenta que el “uso adecuado en entornos 
agrícolas” puede ser un reto, y el uso de desinfectantes 
cuando se limpian los corrales se ha asociado con la 
reducción de la función pulmonar de los ganaderos). 
También hay que distinguir entre desinfección y limpieza. 
La limpieza implica la eliminación de la suciedad visible, 
mientras que la desinfección implica la eliminación de 
patógenos (invisibles). Cuando hay animales o estiércol, 
y especialmente cuando los animales viven cerca de 
su estiércol, la desinfección no puede ser el objetivo. La 
desinfección sólo puede llevarse a cabo en establos vacíos. 
Cuando hay animales, la limpieza consiste principalmente 
en retirar el estiércol.

La bioseguridad externa es la prevención de la 
introducción de patógenos, que pueden causar 
enfermedades en la explotación.
Los aspectos de la bioseguridad externa incluyen una 
atención especial a la entrada de enfermedades a 
través de los visitantes, los animales, la fauna salvaje, 
los productos animales como el semen, el equipo, los 
materiales como la ropa de cama y a través del aire.
El llamado cierre higiénico puede ser una de las medidas 
más importantes que se pueden tomar para reforzar la 
bioseguridad externa.
El BioCheck.UGent es una lista de comprobación de 
libre acceso que puede utilizar para evaluar diversos 
aspectos de la bioseguridad, incluida la bioseguridad 
externa (www.Biocheck.UGent.be).
Para mejorar, consulte a su veterinario local para tratar 
el tema. 

¿Cuáles son los distintos aspectos de la bioseguridad ¿Cuáles son los distintos aspectos de la bioseguridad 
externa?externa?

La bioseguridad externa se refiere a la toma de 
precauciones higiénicas para evitar que las personas, los 
animales de granja recién adquiridos, los animales salvajes/
plagas, el aire, el equipo o los materiales (por ejemplo, la 
ropa de cama) lleven patógenos a la granja. 

Los elementos a considerar en la bioseguridad externa 
incluyen la estructura de la granja (por ejemplo, la separación 
de una zona limpia y otra sucia, por ejemplo, mediante 
un cierre higiénico), la cuarentena, la compra de semen 
y de animales específicos libres de patógenos, la compra 
de materiales y equipos, la eliminación de animales y 
materiales, el estiércol; el almacenamiento de los cadáveres, 
el suministro de piensos, agua y mercancías, el control 
de la entrada (por ejemplo, el registro de los visitantes, el 
lavado de manos, el control de las plagas y de la fauna (por 
ejemplo, las aves). p. ej., registro de visitantes), cambio de 
calzado y ropa, cierre higiénico, lavado de manos, control 
de plagas y de la fauna (p. ej., aves), ubicación y alrededores. 

Por ejemplo, se ha comprobado que los animales 
salvajes que buscan comida en el entorno influenciado 
por el hombre están colonizados por bacterias con una 
resistencia a los antibióticos clínicamente importante. Las 
explotaciones porcinas positivas a ESBL-E coli (Escherichia 
coli productora de betalactamasas de espectro extendido) 
también contaban con menos frecuencia con medidas de 
bioseguridad mejoradas, como un cierre higiénico o un 
control profesional de plagas.

https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://biocheck.ugent.be/
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 ▲ Control de entrada

 ▲ Ducha obligatoria.

 ▲ Almacenamiento del estiércol.

 ▲ Asegúrese de que los visitantes se registren y conozcan 
las normas.

El calzado con perfil en la suela es más 
difícil de limpiar (aunque puede haber 
una contrapartida con la seguridad 
del trabajador, por ejemplo, superficies 
resbaladizas).

 ◀ No permitir visitas no deseadas; 
hay que hacer hincapié en la 
desinfección.

 ▼ Eliminación de cadáveres.

En cuanto a la bioseguridad externa, es importante 
recordar que las enfermedades infecciosas están causadas 
por patógenos, en su mayoría pequeños e invisibles, 
como virus, bacterias o parásitos, que tienen varias vías de 
transmisión por las que pueden entrar en su explotación. 
Los patógenos pueden viajar por el aire, por ejemplo, en 
forma de gotas o adheridos a pequeñas partículas de polvo. 
Sin embargo, la principal vía es la transmisión adherida a 
animales, personas u objetos, o en el interior de animales 
recién introducidos en el rebaño. 

Por ello, hay que mantener alejados a los animales 
plaga como roedores, pájaros e insectos y controlarlos 
en la medida de lo posible, y someter a los nuevos 
animales a un periodo de cuarentena. Se puede pedir a 
los visitantes que se duchen o se cambien de ropa antes 
de entrar en el establo. El uso del llamado candado 
higiénico ayudará a que los visitantes sean conscientes 
también de la necesidad de atender a la higiene. Antes 
de utilizar productos químicos como los desinfectantes, 
es importante asegurarse de que están permitidos para 
el uso previsto.

Las imágenes siguientes ilustran algunos de estos 
aspectos.



Biocheck UGent y otras herramientas 
para evaluar la bioseguridad externa
Una de las herramientas mejor estudiadas para utilizar 
en las explotaciones de pollos de engorde, de cerdos y de 
ganado vacuno para determinar la calidad y el margen 
de mejora en lo que respecta a la bioseguridad externa 
es la llamada herramienta Biocheck.UGent. Biocheck.
UGent proporciona puntuaciones basadas en el riesgo 
para evaluar la bioseguridad en la granja (externa e 
interna) que van de 0 (peor) a 100 (mejor). Los datos de 
las explotaciones se pueden rellenar gratuitamente en  
www.Biocheck.UGent.be, que sirve de herramienta de 
referencia nacional. Las comparaciones en varios países 
indicaron que hay un considerable margen de mejora. Los 
ganaderos de porcino daneses, irlandeses y alemanes parecen 
tener una bioseguridad externa relativamente buena. Las 
puntuaciones de bioseguridad más altas también se han 
vinculado a la mejora del rendimiento y a la reducción del 
uso de antimicrobianos. La bioseguridad era generalmente 
mejor en las piaras más grandes, en las instalaciones más 
modernas y por parte de los ganaderos más jóvenes.

La herramienta Boicheck.UGent para cerdos de engorde 
aplicada en 4 países (Bélgica, Polonia, Reino Unido y 
Finlandia) mostró puntuaciones de bioseguridad externa 
deficientes para la categoría de ubicación y entorno en 
los países con brotes declarados de PPA (peste porcina 
africana)3.

En el caso del ganado vacuno, la herramienta Biocheck.
UGent, aplicada en forma de encuesta en 20 explotaciones 
de ternera, 50 de vacuno y 50 de leche en Bélgica, incluía 
una ponderación de preguntas y (sub)categorías basadas 
en las aportaciones de expertos veterinarios4. En todos los 
sistemas, tanto la bioseguridad interna como la externa eran 
bajas (<50 puntos de un máximo de 100). La bioseguridad 
interna fue generalmente más baja que la externa. Las 
explotaciones de ternera obtuvieron una puntuación 
significativamente más baja en “compra” que las de vacuno 
de carne y leche, mientras que obtuvieron una puntuación 
más alta en las demás subcategorías de bioseguridad 
externa. En las explotaciones de vacuno de leche y de 
carne, “compra y reproducción” fue la subcategoría con 
mayor puntuación. Con esta herramienta, la aplicación de 
la bioseguridad en las explotaciones de ganado vacuno 
puede evaluarse de forma estandarizada y reproducible. 
Esta evaluación permite hacer una comparativa de las 
explotaciones y un asesoramiento específico para cada 
rebaño.

Un estudio comparativo entre 44 explotaciones de 
primer nivel y explotaciones normales (total n=227), y un 
estudio de intervención en 70 explotaciones de cerdos 
de engorde en Bélgica, Francia, Alemania y Suecia han 
demostrado que es posible controlar las enfermedades 
infecciosas con un bajo uso de antimicrobianos y que 
es posible una reducción sustancial de las AMU sin un 
impacto negativo en el rendimiento técnico y un efecto 
positivo general en el beneficio neto de la explotación.

Algunas soluciones
Además de utilizar una herramienta como BioCheck.
UGent, tal y como se ha descrito anteriormente, para 
encontrar soluciones para mejorar la bioseguridad externa 
y de contactar con su veterinario local, a continuación 
mencionamos un par de soluciones potencialmente 
interesantes.

Hay muchas listas de comprobación, hojas informativas 
y guías de buenas prácticas, también sobre temas 
específicos como la prevención de la gripe aviar, la fiebre 
aftosa o la peste porcina africana (véase también nuestro 
informe sobre el estado de la técnica y la base de datos 
Disarm).

Bokma et al. (2016) escribieron un informe (en holandés) 
sobre cómo los avicultores podrían hacer frente a la AI. 
Uno de los aspectos era utilizar un color diferente para 

¿Dónde puede encontrar más 
información?

El consejo más obvio en este caso es que hable con su 
veterinario y asesores locales para ver qué puede hacer 
para mejorar el nivel de bioseguridad externa en su granja.

Además de la herramienta BioCheck.UGent, en la base 
de datos y el sitio web del proyecto DISARM se recopilaron 
muchas fuentes, como hojas informativas, folletos y vídeos. 
A continuación mencionamos sólo algunas de ellas.

Vídeos

Medidas de bioseguridad en una granja de ciclo cerradoMedidas de bioseguridad en una granja de ciclo cerrado

Cómo utilizar un cierre higiénico en las explotaciones porcinas Cómo utilizar un cierre higiénico en las explotaciones porcinas 

Optimización del método de trabajo en explotaciones Optimización del método de trabajo en explotaciones 
avícolas, porcinas y lecheras - Prevención de plagas en avícolas, porcinas y lecheras - Prevención de plagas en 
explotaciones avícolas, porcinas y lecheras explotaciones avícolas, porcinas y lecheras 

Referencias citadas y lecturas adicionalesReferencias citadas y lecturas adicionales
1 Laanen, M. et al., 2013. Relationship between biosecurity and production/
antimicrobial treatment characteristics in pig herds. Vet. J. 198, 508–512. https://
biblio.ugent.be/publication/4257303 
2 Diana, A., Lorenzi, V., Penasa, M., Magni, E., Alborali, G. L., Bertocchi, L., & De 
Marchi, M., 2020. Effect of welfare standards and biosecurity practices on 
antimicrobial use in beef cattle. Scientific Reports. 10, 13-Jan. https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/33262402/; DOI: 10.1038/s41598-020-77838-w
3 Chantziaras, I., Dewulf, J., Van Limbergen, T., Stadejek, T., Niemi, J., Kyriazakis, 
I., Maes, D., 2020. Biosecurity levels of pig fattening farms from four EU countries 
and links with the farm characteristics. Livest. Sci. 237, 104037. https://doi.
org/10.1016/j.livsci.2020.104037; https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S187114131930335X
4 Damiaans, B. Renault, V., Sarrazin, S., Berge, A.C, Pardon, B., Saegerman, 
C., Dewulf, J. 2020. A risk-based scoring system to quantify biosecurity 
in cattle production. Prev. Vet. Med. 179, 104992. https://doi.org/10.1016/j.
prevetmed.2020.104992 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0167587719308517 
5 Palczynski, L., 2021. D5.4 Second Annual Research Prioritisation Report. https://
disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/01/Second-Research-Prioritisation-
Report-M24.pdf

Más recursos de bioseguridad en el sitio web de DISARMMás recursos de bioseguridad en el sitio web de DISARM

Cómo utilizar un cierre higiénico en las explotaciones avícolas Cómo utilizar un cierre higiénico en las explotaciones avícolas 
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las partes de las instalaciones de la granja que indicaban 
diferentes niveles de contaminación.
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