
HERRAMIENTA PRÁCTICA PARA EVALUAR LA 
EFICACIA DE LA BIOSEGURIDAD DE LA GRANJA

PUNTOS PRINCIPALES
• Seguimiento serológico (panel ELISA) como herramienta útil para los

veterinarios en la evaluación de la bioseguridad de la granja
• La respuesta serológica de las aves de corral como indicador de la

propagación de patógenos con impacto negativo en la producción de una
granja

Un indicador básico de una bioseguridad eficaz es la ausencia de enfermedades

y unos buenos parámetros de producción. Sin embargo, incluso en manadas sin

síntomas clínicos, la activación del sistema inmunitario consume no menos del

3% de la energía metabólica que podría utilizarse para mejorar el rendimiento

productivo*.

La monitorización serológica con el uso de kits comerciales de ELISA para aves
de corral es una herramienta muy eficaz para la evaluación de la eficacia de la
bioseguridad de una granja antes de la aparición de problemas sanitarios.
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Cómo utilizar el seguimiento
serológico :

Paso 1: recogida de muestras de
sangre en el campo (idealmente 23
muestras) de aves clínicamente
sanas al final de la producción

Paso 2: enviar las muestras al
laboratorio especializado para las
pruebas (panel ELISA)

Paso 3: analizar los resultados y, en
función del grado de
seroprevalencia, recomendar los
procedimientos de bioseguridad
adecuados, por ejemplo, la
desinfección selectiva, la mejora del
programa de vacunación, etc.
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El seguimiento serológico puede ser un indicador útil de la

eficacia de los programas de bioseguridad en las manadas

de aves de corral.

Cuanto menor sea el porcentaje de muestras positivas y menor respuesta

serológica, indicará una menor propagación de un determinado agente patógeno,

lo que se verá reflejado en un menor impacto en los parámetros de producción.

PATHOGEN % POS
FLOCKS

AVERAGE 
EPEF

% OF NEG
FLOCKS

AVERAGE 
EPEF

ARV 100 328,28 0 -

ORT 55,56 321,72 44,44 336,24

CAV 30,56 318,57 69,44 331,65

REV 16,67 297,2 83,33 334,25

Panel de pruebas serológicas (ELISA)
ARV (Reovirus aviar)
CIAV (Virus de la anemia infecciosa del            
pollo)
REV (Virus de la reticuloendoteliosis)
ORT (Ornithobacterium rhinotracheale)

Comparación de la EPEF para manadas positivas y negativas en los diferentes 
patógenos
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