
CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS SOBRE BIOSEGURIDAD 
PARA GANADEROS

PUNTOS PRINCIPALES
• Es importante que los ganaderos conozcan la importancia de aplicar las 

medidas de bioseguridad y cómo aplicarlas correctamente. 
• Parte teórica del curso.
• Parte práctica del curso.

La mayoría de los cursos se centran en las medidas de bioseguridad para evitar

la entrada de agentes patógenos (cursos de limpieza y desinfección, de

bienestar animal o de medidas de prevención y control de la Salmonella).

Además, se imparten cursos dirigidos a las principales medidas alternativas para

el control de estos patógenos, como el uso de la terapia de fagos.

Una buena forma de motivar y concienciar a los ganaderos para que apliquen

los protocolos de bioseguridad correctos en sus explotaciones es la realización

de cursos teórico-prácticos. En la Comunidad Valenciana (España) estos cursos

son impartidos por veterinarios de forma presencial en las instalaciones del

Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

(CECAV).

¿Cómo se desarrollan estos cursos?
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Estos cursos son impartidos por veterinarios de forma presencial
en las instalaciones del Centro de Calidad Avícola y Alimentación
Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV). Dependiendo del
tipo de cursos, se reúne a ganaderos sólo del sector cárnico
(pollos de engorde y pavos) o del sector de puesta o reúnen a
todo tipo de ganaderos (curso de limpieza y desinfección). El
número de ganaderos asistentes está limitado a 20. En el caso de
los cursos para el sector de los pollos de engorde, todos los
ganaderos pertenecen a la misma empresa integradora.

Figura 1: Sala donde se imparten los cursos

La parte teórica de los cursos consiste en explicaciones por parte de
diferentes panelistas expertos en cada tema específico, haciendo
hincapié en la importancia de aplicar las medidas de bioseguridad y
en cómo implementarlas correctamente. Estos profesionales se
apoyan en vídeos y fotos. Usted, como panelista, puede incluir, por
ejemplo, imágenes de sacrificios masivos debidos a brotes de gripe
aviar para concienciar a los ganaderos de que cumplan las medidas
de bioseguridad para minimizar el riesgo de que sus animales
sufran lo mismo.



Para más información:

- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu
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En la parte práctica de los cursos, hay un debate entre los
ganaderos y los panelistas en el que se comparten
experiencias. Usted, como panelista, puede comenzar con una
pregunta abierta del tipo: ¿cree que utiliza correctamente la
barrera de bioseguridad de su granja? ¿Tiene una
delimitación correcta entre la zona sucia y la limpia de su
granja? y deje que los ganaderos cuenten su experiencia. Y por
último, se realizan actividades de autoevaluación.

La bioseguridad es la principal medida para evitar la entrada de

microorganismos patógenos en las explotaciones avícolas. En este sentido, los

principales objetivos de estos cursos son:

-Concienciar a los ganaderos de los beneficios de las buenas prácticas de

manejo y de las medidas de bioseguridad.

-Informarles de las posibles consecuencias económicas y de salud pública de

no llevarlas a cabo correctamente.

-Formarles en la correcta aplicación de las principales medidas de

bioseguridad.

Figura 2: programa del curso 

“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/

