
ASISTENCIA VETERINARIA IN SITU

PUNTOS PRINCIPALES
• Es importante que los ganaderos cuenten con un veterinario de confianza

que les asesore en materia de bioseguridad.
• El veterinario asesora en caso de auditoría oficial , entrada de patógenos y

control rutinario.

El asesoramiento del veterinario de la explotación sobre la correcta aplicación o

uso de las medidas de bioseguridad es una buena herramienta para ayudar a los

ganaderos, en particular en los siguientes casos:

Es crucial que todos los avicultores; pollos de engorde, pavos, reproductoras,

gallinas ponedoras y patos tengan un veterinario de confianza. En España, este

profesional, además de asesorar sobre el manejo de los animales, el bienestar,

los índices de producción, el programa sanitario (vacunaciones,

desparasitaciones y tratamientos), y la realización de muestreos y preparación

de documentación, también asesora sobre bioseguridad.
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Para más información:

- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu
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1
Tras la detección de incumplimientos a raíz de una auditoría de

bioseguridad oficial. El veterinario asesora sobre la mejor manera

de subsanar la disconformidad y, en caso de que sea a nivel

documental, ayuda en la redacción de estos documentos. Intenta

explicar bien al ganadero por qué el veterinario oficial ha

redactado esta disconformidad. Más que una imposición de la

ley, debe ser una oportunidad para evitar que entren

microorganismos patógenos en la explotación.

Tras la entrada en la granja de microorganismos patógenos de

importancia zoosanitaria (Mycoplasma) y de salud pública

(Salmonella). El veterinario estudia la posible vía de entrada y

aconseja al ganadero una serie de medidas correctoras de

bioseguridad para evitar que se repita o se extienda a otras

naves. Intenta siempre explicar bien al ganadero el motivo y la

justificación de las medidas correctoras adoptadas.

3
Durante las visitas rutinarias de control a la explotación. El

veterinario asesora al ganadero en caso de detectar algún factor de

riesgo que pueda ser mitigado con la aplicación de alguna medida

de bioseguridad. Aunque vayas mucho a la granja, intenta siempre

prestar atención al estado de las medidas de bioseguridad en la

granja y si detectas alguna deficiencia, ¡informa al ganadero!

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS SOBRE BIOSEGURIDAD PARA GANADEROS 
PODCAST LINK: 

“Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe)."

https://www.netpoulsafe.eu/

