
FORMACIÓN DE LOS AVICULTORES EN MATERIA DE 
BIOSEGURIDAD

PUNTOS PRINCIPALES
• Educación/formación sobre bioseguridad
• La bioseguridad en las explotaciones avícolas
• Formar a los formadores

La intrusión humana en las naves de pollos de engorde puede producirse entre 50 y

150 veces durante una manada. Esto es inevitable debido a las prácticas de

producción y mantenimiento, y supone un riesgo importante de introducir patógenos

(por ejemplo, Campylobacter sp.) en las manadas. - Wagenaar et al. 2006

La formación en bioseguridad de los 

trabajadores de la industria avícola 

contribuiría a mejorar las condiciones 

de higiene, la salud de los animales, 

la productividad y la calidad. 

La formación de los trabajadores para las distintas operaciones de la granja avícola con 

una perspectiva de bioseguridad puede ser una buena inversión para la granja. 

La formación debe ofrecerse en forma de Talleres, 

seminarios y aprendizaje electrónico

¿Quién necesita formación? 
Un enfoque intersectorial para educar -

administradores de explotaciones agrícolas 
trabajadores de la granja  

empleados de la incubadora
equipo de carga

conductores de camiones
asesores de alimentación animal 

veterinarios
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. 

El contenido de una formación sobre bioseguridad debe consistir

en lo siguiente:

1. Principios y conceptos de bioseguridad.

2. Herramientas y técnicas de bioseguridad.

3. Seguimiento y evaluación del estado de la bioseguridad.

4.Cuantificación de la bioseguridad con herramientas

relacionadas (por ejemplo, Biocheck.Ugent)

5. Sesiones de trabajo de campo o prácticas de campo.

6. Educación sobre temas interrelacionados

- Bioseguridad y menor uso de antimicrobianos.

7. Formación en grupo: para que los ganaderos compartan y

comuniquen sus puntos de vista sobre los retos de la

bioseguridad y cómo las mejores prácticas conducen a una

mejor bioseguridad y protección.

Formar a los formadores

Una vez que la máxima autoridad de un sector/granja/integradora recibe la formación,

puede a su vez formar a otras personas y así, con el tiempo, esto puede afectar a la

comprensión de la bioseguridad de todo el personal avícola.

Proceso de formación en cascada
Los líderes de las integradoras deben recibir formación para sensibilizar a los avicultores y
difundir rápidamente las buenas prácticas. Se debe formar a un miembro del
equipo/empresa para que transmita los conocimientos a otros que están estrechamente
relacionados con las operaciones cotidianas de la avicultura

La formación en bioseguridad no tiene una forma fija.

El tipo y el nivel de formación dependen de las necesidades de las personas que deben

formarse.

Por ejemplo, para mejorar la bioseguridad durante la despoblación o el clareo, una

formación efectiva en bioseguridad, así como una formación de modificación cognitiva y

de comportamiento debería impartirse a todos los trabajadores del equipo de carga.

La 

formación 

impartida 

debe de 

conseguir  

interés y 

motivación 

a largo 

plazo y no a 

corto plazo. 
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Beneficios de la educación/formación:
• Los ganaderos formados se convierten en mejores tomadores de decisiones.
• La educación se traducirá en mejores ingresos.
• Ayuda a comprender la necesidad de aplicar la higiene en las explotaciones.
• Ayuda a estar al día de las nuevas innovaciones.
• Ayuda a los ganaderos a comprender nuevos conceptos y a aplicar los

conocimientos en la ganadería.
• Los ganaderos bien formados estarán más preparados para afrontar los nuevos

retos.
• La formación también reforzaría la capacidad de los servicios veterinarios.

• Conocimiento
• Habilidades
• Capacidades
• Comportamiento
• Perfeccionamiento
• Sostenibilidad

Los sectores público y privado que imparten programas de formación para 

los avicultores también deberían centrarse en los aspectos relacionados 

con la bioseguridad:

La educación de los ganaderos tiene como objetivo el 
aprendizaje y la resolución de problemas.

Figura 1. Formación en bioseguridad para ganaderos impartida por Hilde van 
Meirhaeghe (VETWORKS) 
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