
Biocidas Biodegradables ZIX

Bioseguridad Avícola

BIOSEGURIDAD NATURAL

DESINFECTION TOTAL

SANIDAD INTESTINAL 1



OBJETIVOS
• Toma de conciencia.

• Disminución de uso de Antibióticos.Mejor Producción.

• Salmonella. Toxiinfecciones alimentarias.
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• Limpieza. 
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• Preguntas de programas de Bioseguridad. 3
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•Aplicación de controles y medidas de salud e higiene, para
prevenir la introducción y propagación de enfermedades
infecciosas.

•Objetivo: Evitar la circulación de microbios patógenos en
el Entorno.

•Medicina Preventiva: Epidemiología.

•No existe el riesgo CERO.

•No es un Coste, es una Inversión.

•Adaptada a cada granja dentro de un marco general.
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Triángulo del control de enfermedades

Bioseguridad

CONTROL DE 

ENFERMEDADES
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• No depende de una cosa, sino de multitud de factores, lo

que lo hace multidisciplinar, y hace que lo sencillo, pueda

parecer complejo.

• Un fallo en un eslabón de la cadena, una sola persona,

puede dar al traste con el trabajo de todos.



DIA A DIA DEL TRABAJO:

– ¿Planificación.?

– La medicina preventiva requiere atención y tiempo de planificación.

– Nos dejamos llevar por el día a día sin mirar tanto el largo plazo.

– Vamos por detrás de los problemas. Apagando fuegos.

– “No tengo tiempo” esta reñido con el largo plazo.

– Nos impide la labor de gestión de pensamiento.

– La Vista es importante, pero lo que no se ve, también.

– Nos fijamos más en aspectos agudos que en aspectos subclínicos.



• CONTROL:

– Estricto. Necesario.

• Si existe el administrativo (papeles) pero ¿el de eficacia?

• Encuestas.

• Proceso de aprendizaje.

• Saber :

• Si lo que estás haciendo tiene algún sentido.

• En que nivel de eficacia estás.

• Si mejoras o empeoras.

• Éxito:

• Planificación - Decisión – Ejecución o Acción - Toma de datos -
Análisis y Control - Corrección.
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• Medir.

• Control.

• Seguimiento.

• Feed Back.

• Corrección.
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•Animales.
•Personas.
•Vehículos.
•Piensos.
•Agua.
•Aire.
• Instalaciones.
• Equipos.
•Material.
•Vestimenta: Botas, mono etc…
•Vecino.



• Vías de transmisión: Bacterias, virus, (materia orgánica) …

– ANIMALES VIVOS.

– Gallinas, Pollos:

– Domésticos: perros, gatos …

– Externos: jabalis ...

– Pájaros: palomas, aves …

– Roedores: ratas, ratones …

– Insectos: anfitobios, moscas, acaro rojo …

– 2 formas:

– Por Dentro: Portadores.

– Por Fuera: Externamente en la materia orgánica.



– TRANSPORTES:

• Rutas. ¿De que zona a que zona van?. Siempre de lo más limpio a lo más sucio, nunca al revés.

• Camiones de Animales vivos.

• Van a granja.

• Salen a matadero.

• Camiones de Animales muertos.

• Camiones de Piensos.

• Camiones de yacija.

• Camiones de reparto de productos.

• Furgonetas de recogida de residuos medicamentos veterinarios.

• Vehículos:

• Mayor Concienciación: Propios.

• Menor Concienciación: Externos.

• Esporádicamente.

• Habitualmente.

• Contactos:

• Ruedas y bajos.

• Superficie de carga.
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– PERSONAS:

• Internas: diseminación interna. Rutas.

– Granjero.

– Trabajadores:

– Visitadores.

– Veterinarios.

– Camioneros.

• Externas: diseminación al exterior.

– Veterinarios.

– Visitas:

– Comerciales,

– Repartidores etc…



– PIENSO.

– AGUA.

– AIRE.

– EQUIPOS:

– Maquinaria de limpieza, carretillos …

– MATERIAL:

– Herramientas, pistolas, jeringas, utíles …

– ROPA:

• Botas (pediluvios). Cepillado de Materia Orgánica.

• Monos, guantes, toallas, material.

• Bolsas para dentro de las botas y bolsas externas.

– DESCONOCIDAS: estudios epidemiológicos.

• Las cosas no están tan claras siempre en epizootias.

– VECINO: Proximidad al vecino infectado.

http://barranquilla.olx.com.co/vendo-bebederos-y-comederos-de-segunda-para-pollos-de-engorde-iid-314433492


• Riesgo: ligado a Probabilidad. (Factor Experiencia)

• Alto riesgo y Baja Frecuencia o repetición:
• “Golpe Externo”.

• Alta probabilidad antes epizootia o enfermedad.

• Baja probabilidad cuando ya esta la epizootía.

• Bajo riesgo y Alta Frecuencia o repetición:
• “Golpe Interno”. Ojo con los descuidos.

• Alta probabilidad de transmisión antes, durante.

• Después baja por la instauración de medidas de bioseguridad estrictas y umbral de atención alto.

• DETERMINANTE: Inóculo infestante. Variables. Objetivo: Minimizarlo.

• Niveles de riesgo en función del programa de bioseguridad. Definirlos.



MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

• Experiencia - Conocimiento - Atención.

• Distinguimos 2 estados en función del Umbral de Atención:
– Resultados diferentes:

• Medidas normales, “relajadas”.

• Medidas extraordinarias: epizootias:

• El éxito estará en el grado de autoconciencia. Ej. Gripe.



• Estudios epidemiológicos de epizootias (J. Casal UAB):

• Medidas normales. Hacen que las vías iniciales por orden de importancia sean:

– Animales vivos.

– Vehículos de animales.

– Personas

• Medidas extraordinarias: epizootias.

– Proximidad.

– Personas.

– Vehículos cadáveres.



• Conclusiones:

– Riesgos altos: sean antes o después los brotes son:

1. Animales vivos.

2. Vehículos de animales.

3. Personas.
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Entorno Mínimo de Germenes.
Agua, Ambiente, Superficies…

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ds-XYTy7a9DPxM&tbnid=ZmDez51UWxN_6M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.alamaula.com/entre-rios/mascotas-y-animales/venta-de-pollitos-bb/1672975&ei=auFiUd2WBo-14AO81oGACQ&psig=AFQjCNFwXNyUcXGeV4vom0YFUVi-Uufg-w&ust=1365521130140084
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• Orden: LOGISTICA.

VACIADO PARCIAL: Operarios.

• Las cargas estresan fácilmente.

• No crear subpoblaciones bacterianas.

VACIADO TOTAL:

• Retirada del material sólido. Exhaustivo.

• Retirada de materia orgánica.

• Aumento de los tiempos de vacio. ¿14 días?. Normativa 12 días.

• Vacio Efectivo & Vacio Sanitario. El vacio Sanitario empieza una vez L y D.
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•Heces y secrecciones.

•Restos de pienso fermentado.

•Cadaveres.

•Restos de piel y plumas.

• Insectos.



• Microporos. Microgotas.

• Tensioactivos.



EFICACIA (John Gadd)

• Tras carga de animales 50 millones / cm2

• Lavado agua fría 20 millones / cm2

• Agua caliente + Detergente 100.000 / cm2 (99%)
2 pot

• Tras la desinfección < 500 / cm2
4 pot

MENOS TIEMPO

Lavado
Tiempo (minutos) Tiempo ahorrado %

Sólo agua fría 68 0

Sólo agua caliente 53 23

Agua fría con remojo previo 41 39

Agua fría y detergente, con remojo previo 36 46.5



PROTOCOLO DE LIMPIEZA
• Principal fallo de los programas L+D

• Objetivo: eliminar la M.O. > 95%.

• Evacuación & Diseño instalaciones.

• Remojar 1 a 2 h antes.

• De arriba hacia abajo.

• De dentro hacia fuera.

• Presión + temperatura (> 120 bares, > 40ºC).

• Insistir comederos (grasas), bebederos.

• Tiempo 20 minutos. No dejar secar.

• Aclarado posterior.

• No mezclar con desinfectante.

• Secar antes de desinfección. Aunque no se hace.

• Evaluación visual de presencia de M.O.

• Evaluación laboratorio toallitas, hisopos, ATP metro.



• Limpieza:

– Tipo de superficie:

– Seco: electico.

– Aguas:

• Duras.

• Blandas.

– Presión: fabricantes.

• Alta: > 150 bares.

• Baja: mínimo de la máquina 30 bares.

– Detergentes ácidos: Mat. Inorgánica: Ca, Mg, Bicarbonatos…

– Detergentes alcalinos: Materia Orgánica.

• Espumantes:

– Ves donde está

– Tensioactivos de espuma son menos activos que otros tensioactivos de limpieza.

– Más tiempo de contacto y capacidad de arrastre en superficies verticales.

• No espumantes:

• Clorados o no clorados. Más o menos corrosivos. Alergias al cloro. Biocidas. Inestables.

– Función anfótera: Peróxidos. M.O. Biocidas.



– Teoría ideal:
• Aplicar detergente alcalino con agua caliente a baja presión. De Abajo a Arriba.

• Dejar 20 minutos.

• Aclarado de Arriba abajo.

• Presión: No excesiva para evitar la dispersión de suciedad.

• Secado. ¿Quién va a esperar?

• Aplicar desinfectante.

• El detergente no debe interferir con el desinfectante utilizado.

• Control.

– Práctica:
• Aplicar detergente alcalino a baja presión.

• Dejar 20 minutos.

• Aclarado con agua fría + Desinfectante con 50% a 100% de incremento de la dosis.



• Conclusión de Ventajas del uso de detergentes alcalinos:
– Eliminación de materia orgánica:

• Fuente de contaminación

• Mejor desinfección posterior.

– Final:

• Mejor control de las enfermedades:

– Bacterias, virus.

– Antibióticos

– Zoonosis.

– Mejor Producción.

– Calidad Producción.

– Otras:

• Ahorro de agua.

• Ahorro de tiempo. Normalmente el granjero opina lo contrario.

• Problema: Falta de evacuación del agua.
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• Desinfección:
– Tipos de desinfectantes:

• Agentes oxidantes: Peróxidos: Zix Virox coccidios, huevos

• Halogenados: Cl, Br, I.

• Metales: Ag, Cu,

• Aldehidos: Formaldehido, Glutaraldehido

• Amonios cuaternarios: cloruro benzalconio.

• Fenoles, cresoles:

• Acidos: No.

• Lejia: cloro. 1/5 hipoclorito sódico. Muchas formulaciones

• Sosa ph 14. 48-50%. 98-99% pastillas…

• Cal viva: oxido de cal CaO. Cal muerta Ca(OH)2
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• Desinfección:

– Carnet aplicador de fitosanitarios.

– Primera Desinfección (inicio vacio Sanitario) + Segunda Desinfección (Antes de
entrada de pollitos)

– Aplicación incorrecta:

• Personas: 40% fallos dosificación y dosis.

– Infradosis.

– No mojan bien.

– Sitios difíciles acceso: grietas…

• Control.

– Aplicación con Máquinas:

– Spray: baja presión.

– Nebulización.

– Termonebulización.
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– Pediluvios: Alta carga materia orgánica.

– Rodaluvios: depende materia orgánica.

– Seguridad laboral: Accidentes laborales por productos químicos.
• No toxicidad, Carcinógeno, Mutágeno, Alergeno.

• Nivel Máximo exposición.

• Etiqueta de seguridad.

• Ficha de seguridad: 6 hojas.

• Resumen para el granjero.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/files/6/4/1/000376410.png&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/agentes-patogenos.html&h=192&w=216&sz=84&tbnid=Fkwfw0WUA9JMyM:&tbnh=89&tbnw=101&hl=es&start=12&prev=/images?q%3Dpatogenos%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


CONDICIONANTES DE LA DESINFECCION

• Espectro de acción: Vc, Bc, Fc, Ec, Cocc.

• Tiempo de contacto.

• Concentración & Tiempo: Dosis fabricante. Adaptada.

• Materia orgánica.

• Agua:
– Temperatura.

– Materia orgánica.

– Dureza, Cloruros, conductividad.

• Dilución madre: uso en el día.

• Ph: estabilidad de la dilución.

• Efecto residual. No existe.

• Uso con animales: tamaño de la gota. No tóxico…

• Biodegradabilidad. Aguas residuales pediluvios.
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DILUCION

• Mojar bien.

• Superficie:

– Lisa: 1 litro dilución / 4,5-5 metros cuadrados

– Rugosa: 1 litro dilución / 3-3,5 metros cuadrados
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• Control de la Desinfección:
– Tiras: comprobar la presencia de desinfectante en la superficie, pediluvio, rodaluvio.

– Análisis bacteriológico: indicadores. Hisopos, toallitas, medio cultivo contacto

• Enterobacterias.

• Clostridium sulfitorreductores.

• Salmonella.

– Stocks de productos Detergentes y Desinfectantes.

– Test rápidos para Demostración y Educación.
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– Desinfectante: Normas UNE

• Tiempo de contacto de 5 minutos:

– 5 potencias en bacterias 60.000.000 600

– 4 potencias en hongos 60.000.000 6.000
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LIMITES CRITICOS (Depende)
– Reproductoras. Incubadoras. Nacedoras.

– Broilers.

– Suelos, paredes.

– Comederos, Bebederos.

Satisfactorio Dudoso No satisfactorio

ufc

1ª Suelos
0-20 30-100 >1.000

ufc

2ª Com, Beb
0-5 10-50 >100

Enterobacterias 0 0-5 > 20

Salmonella Negativa Negativa Positiva
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IMPORTANCIA  L + D
• Ayuda a controlar enfermedades

• Reduce el uso de antibióticos.

– Mejora seguridad alimentaria.

– Cumplimiento de la legislación.

– Ausencia residuos antibióticos.

– Disminuye resistencias bacterianas.

• Reduce el riesgo de zoonosis (salmonella).

• Mejora la calidad.

– Mejora bienestar animal.

– Auditorias: Ind. Alimentaria: Valoración inspecciones calidad.



IMPORTANCIA  L+D
• Los pollitos crecen mejor.

• Reducción enfermedades

• Menor exposición a antígenos (menor consumo energía)

• La calidad de los pollos producidos será mejor.
• - Ausencia enfermedad.

• - Disminución decomisos y penalizaciones.



• ¿COSTE O INVERSIÓN?

– ¿Caro o barato?
• Si no haces nada, es muy barato.

• Si no pasa nada, muy caro por el coste de hacerlo.

• Si pasa algo, muy caro por la enfermedad.

• Rutina: “llevo haciéndolo toda la vida de la misma forma y nunca me ha pasado nada.

• Conclusión: se baja la guardia y no se valora. Se hace sin convicción.

• Lo que se hace sin convicción, no tiene interés.

• Lo que no tiene interés, no lo haces motivado.

• Lo que no haces creyendo en lo que haces, no lo haces correctamente.

• Lo que no haces correctamente, a veces no pasa factura, pero en algún momento, va a pasar una gran factura.

• Todo va en relación al RIESGO de que ocurra algo.



• Vaso de agua: 
• Depósito Principal. 

• Depósitos Secundarios.

• Tuberías.

• Bebederos.

• Dosificadoras.

• Bebederos o nipples.

• Tratamiento en Continuo:

• Continuo: peroxidos. Dosis 50 cc a 200 cc / 1.000 L.

• Preferible en continuo y no al final.

• 24 horas antes de entrada a pollos, comenzar a tartar.

• Si hay tratamiento antibiótico, vitaminas etc.. duplicar dosis para eliminar. 41



• Tratamiento a Final crianza:

• Dosis: 2%. Minimo 4 horas hasta 24 horas. Mover los nipples

• Sistema:
• Depósito Principal 400 L al 2% = 8 L.

• Coste de 8 Litros de producto tiene:
• Uso sin beneficios secundarios. 

• Calcular el coste comparado.

• Cubicaje de tuberías, depósitos reguladores: πr2 x Nº Tuberías = Volumen agua.

• A las 5 horas mover todos los nipples.

• Eliminar el agua entre 12 y 24 horas.

• No hace falta aclarado.

42
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•Protocolo sencillo.
•Mentalización del equipo.
•Educación del operario.
•Estandarizar procesos.



• Dar ejemplo.

• Estado de las instalaciones. Facilitar la L + D y Bioseguridad. 

• Revisión de las instalaciones.

• Almacenar bien los productos: Biocidas, medicamentos … 

• Medidas que eviten contaminaciones cruzadas. 

• Demostración. “Apostoles muchos y capacitados”. “Predicar en el desierto”. 44
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Biofilm : población microbiana que recubre una superficie.

CAPA FISICA: desinfectantes funcionan por contacto.



Forma agregados más o menos continuos y de espesor variable.

• Equilibrio entre bacterias, algas, levaduras y nutrientes (carbono orgánico disuelto biodegradable)

• Resistente a tratamientos biocidas, farmacológicos, antibióticos…

• Difícil desprendimiento: forma agregados de poca difusión.

• Metabolismo:

• Ralentizado en capa externa: Aerobio.

• Acelerado capa interna: Anaerobio.

• Produce sustancias inhibidoras (b-lactamasas).

• Pared del agregado poco permeable.

• Protección mucopolisacáridos (carga eléctrica). Enriquecen con polisacáridos el agua.

• Favorecen biofloculación y post floculaciones (coloidales).

• Produce endotoxinas bacterianas. Lipopolisacaridos de GRAM -

• Todas las bacterias pueden generan biofilm o monofilms.



– Composición del agua:
• Materia orgánica (oxidabilidad)

• Materia inorgánica: Calcio, Magnesio: rugosidad.

• Hierro. Biofilm. Azufre. Clostridios.

– Luz solar: algas verdes.

– Temperatura del agua.

– Velocidad del agua (Flujos de agua)

– Productos utilizados en agua:
• Antibióticos.

• Vitaminas (B), aminoácidos (S): Levaduras.

• Azúcares.

• Acidificantes. Orgánicos: Algas, levaduras. No inorgánicos.

• Extractos de plantas.

• Solubilidad de productos.

• Excipientes de productos.

– Forma de aplicar los productos.

– Limpieza de depósitos intermedios.

– Tipo de tubería. Superficie.



LO QUE SE VE: 

• Atascos de nipples.

• Goteos de nipples y aumento de la humedad de yacija.

LO QUE NO SE VE:

• Disminución del flujo de agua.

• Moco. 

• Olor. Sabor.

• Subproductos: reacciones químicas.

• Residuos antibióticos en huevos, carne, sin haber usado  antibióticos.

• Contaminaciones de agua: final línea.



• Protección microorganismos:

• Pseudomona. Klebsiella.

• Campilobacter.

• Salmonella.

• Endotoxinas. LPS. 

• Clostridium.

• Micoplasmas.

• Mal función de:

• Vacunas vivas.

• Probióticos.

• Desinfectantes.



• Resistencia de Salmonella frente a los desinfectantes.

• Identificación de la capacidad de producir biofilm de Salmonella:

Relación entre Prevalencia Salmonella y capacidad de las cepas de producir biofilm en Gallinas Ponedoras:

Depósito: + (6%) Biofilm (28%) 

Bebederos: + (5%) Biofilm (44%)

Congreso Avicultura Valencia (España) 2008

• Conclusión: La elevada capacidad de formación de Biofilm. 



– Biofilm se puede formar en 24 horas.

– Pollitos: en unos días encontramos biofilm.

– Limpiezas de depósitos y tuberías a fin de ciclo (4 horas al 1%) es muy buena, pero …

– Biofilm: tratarlo todos los días en presencia de aves con productos con péroxidos.
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Producto Diferente II



Personas & Bioseguridad (Agua)



Empresarios, Veterinarios, Técnicos, Encargados:

PENSAMIENTOS: IDEAS, ESTRATEGIAS

“ Hacer hacer a los demás”

Trabajadores:

EJECUCION: ACCIONES

Veterinario & Empresa: Técnico & Económico

LIDERAZGO. ESTRUCTURA DE DECISIÓN.
Lider: distinto concepto. Influir en las decisiones. Riesgos. Decidir.  Actuar “No se equivoca quien no decide”



“Un producto mal usado no funciona”

FALLOS: 

• USO: Protocolos, Manipulación, Distinta función del objetivo, un producto resuelve todo, multi circunstancial.

• DOSIFICACION

• CONTROL…

• ¿De que depende, que las cosas no funcionen?
• ¿Quién es el que usa los productos? 

• ¿Cuál es su nivel de Formación?.

• ¿Cuál es su nivel de Motivación?.

• Fallan más las personas que las Máquinas.



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO
▪ INQUIETUD.

TAMAÑO DE EMPRESA
▪ PERSONAS: Reciclar / Anular / Eliminar si carga negativa afecta al entorno.

ZONA DE CONFORT
▪ ROMPER LA RUTINA.

▪ CAMBIAR LOS HABITOS NEGATIVOS.

▪ MIEDO A LOS CAMBIOS, PROBLEMAS.



OBJETIVO: EFICIENCIA
1. EFICACIA.

2. ECONOMIA.

3. EFICIENCIA.

PERSONAS: AP + AC + CP. Comunicación.
1. APTITUD: formación, conocimiento. Paciencia, Repetición, Continuada, Misa de Domingo.

2. ACTITUD: ganas, motivación, ilusión.

3. COMPETENCIAS: F y OM. Selección. Perfil de Funciones. Asignar Roles.

Convicción & Imposición



• Personas que piensan por si mismo y las que no.

• Innovar en procesos y flujos de trabajo. APRENDER

• Personas menos preparadas: L + D.

• No dar nada por supuesto.

• Mentalización.

• Objetivos Aprendizaje poco a poco: no más de 2 objetivos.
• Lo ideal está reñido con la eficacia.

• Protocolos didácticos: CCC. La gente NO LEE.

– Claro.

– Concreto.

– Conciso.



• Comunicación: transmisión didáctica.
– Que sepas mucho no quiere decir que tengas más éxito.

• Personas que piensan que SI PUEDEN, ya están a medio camino. Theodore Roosevelt.

Lo que ESCUCHO lo OLVIDO.

Lo que VEO lo RECUERDO.

Lo que HAGO lo APRENDO.



• Gallup: Personas motivadas aumentan
– Productividad: 21%.

– Rentabilidad: 22%.

A) ¿Cómo motivo a mis colaboradores?

B) ¿Cómo genero un ambiente, para que mis colaboradores se motiven a si mismos? Edwar Deci.



• La motivación es como la temperatura de un globo.

• Clima Laboral: Personas que disfrutan de su trabajo suelen ser EFICIENTES.

• Personas que ven Personas modelando una conducta, para que los otros se motiven a
hacerla. El Ejemplo es un gran motivador. “Demostrar, Demostrar y Demostrar”.

• Motivación:
– TEMPORAL: tu puedes ser motivado por el miedo o un premio.

– DURADERA: “Lo único que es duradero es cuando las personas se motivan a si mismas”. Homer Rice

– EXTRINSECA: Notas, Premios, Bonos.

– INTRINSECA: Autonomía, Sentido de Competencia, Novedad, Aprendizaje, Relación de Pertenencia,
Trascendencia.



Gerente RRHH y con un Candidato. Que:
1. Tenga Recursos, Equipos y Sistemas para hacer un trabajo de Calidad.

2. Tenga Salarios adecuados.

3. Tenga Reuniones productivas.

4. Tenga Trabajo bien diseñado.

5. Exista Información y Retroalimentación suficiente.

6. Existan Reglas y Normas: No demasiadas ni muy pocas.

7. Existan Buenas relaciones interpersonales.

8. Exista Seguridad que el trabajo no se va a perder.

9. Existan Claridad de Roles.

10. Exista buena Gerencia o Jefatura, donde haya JUSTICIA, EQUIDAD, CONFIANZA,
TOLERANCIA AL ERROR.

11. No Exista poliquitería. David Fisman



Bioseguridad
¿Por qué es más fácil pensar en coste que Inversión?

Coste

Inversión
Beneficio a más o menos largo plazo



Bioseguridad. ¿ACTO DE FE? 

“NO ES CREIBLE”: lo que no se ve

Enemigos:

• Rutina. Es sagrada.

• Hábitos. Son irrompibles.

• Tozudez.

• Lo sabemos todo, nadie nos va a enseñar nada.

• ”Lo llevo haciendo así toda la vida …….”:

• Todo lo que afecta al bolsillo y no se ve, es un coste.



“NO FUNCIONA EL PROCESO DIDACTICO”:

1. CORTO PLAZO: antibiótico. Somos cortoplacistas.
1. Acción & Respuesta: Reafirmación +. Repetición. Confianza.

2. MEDIO PLAZO.

3. LARGO PLAZO: Medicina Preventiva, Bioseguridad.
1. Análisis es temporal. No atemporal.



• ¿Cuál es la perspectiva de agentes implicados: empresas, veterinarios, integrados?.

• ¿Cuál es la Motivación de los distintos agentes implicados?.

• ¿Las medidas de prevención se hacen habitualmente a conciencia?.

• ¿Cuáles son los errores más frecuentes que os encontráis?.

• ¿La bioseguridad es un plan de trabajo o una mentalidad de trabajo?.

• ¿Quién debería buscar los puntos débiles de bioseguridad en una explotación?.

• ¿Es importante realizar controles rutinarios para detectar fallos?. 

• ¿Por qué no se realiza de forma habitual?.

• ¿Cómo se debería implantar un plan de prevención?

• ¿Trabajar en producción animal es un trabajo sencillo?. 

• ¿Hay que ser profesional en su trabajo, o cualquiera sirve?.

• ¿Has creado un programa de Bioseguridad y has analizado resultados medibles en el tiempo?.



• ¿ Vas a seguir HABLANDO de lo importante que es el la Bioseguridad, Limpieza
y Desinfección o vas a HACER algo?.

• ¿Te vas a creer que si haces una buena Bioseguridad, Limpieza y Desinfección,
puedes bajar los costes de producción y disminuir el uso de antibióticos?.

• No pienses tanto, ACTUA, HAZLO bien, TOMA RIESGOS MEDIDOS y verás
resultados. Parálisis por el Análisis.



Muchas gracias
FERNANDO  fsanagustin@bbzix.com

www.bbzix.com


