
BIOSEGURIDAD EN 
GRANJAS AVÍCOLAS
CON SIMPLES PRÁCTICAS PODEMOS MEJORAR 
LA SALUD DE NUESTRAS AVES

Evite pérdidas en la producción. 
Aplique medidas de bioseguridad.

Adopte las medidas más adecuadas 
para reducir el riesgo sanitario en su 

establecimiento.

Asesórese con un veterinario especialista en avicultura para mejorar la 
bioseguridad de su granja.

Ante una gran mortandad o un evento inusual, notifíquelo al  Senasa.

Programa de Aves y Animales de Granja

0800.999.2386 / 4121.5000
avesygranja@senasa.gov.ar



CONTROLE INSECTOS Y ROEDORES
• Mantenga el guano seco para evitar la 
proliferación de moscas.  Los insectos y 
roedores son transmisores de enferme-
dades para sus aves. Asesórese para 
combatirlos. 

EL SENASA REALIZA ACTIVIDADES DESTINADAS A MEJORAR LA 
BIOSEGURIDAD DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS EN TODO EL PAÍS.

¿QUÉ ES LA BIOSEGURIDAD?
Es el conjunto de medidas que deben ser adoptadas diariamente para prevenir en la granja 
la entrada y salida de gérmenes causantes de las enfermedades aviares.

RECOMENDACIONES
Si usted posee una granja avícola, el Senasa le recomienda el empleo rutinario de las 
siguientes prácticas que disminuirán el riesgo de aparición de enfermedades:

LIMITE EL ACCESO A LA GRANJA
• Mantenga el alambrado perimetral en buen estado y la puerta de acceso siempre cerrada.
• Restrinja el acceso de personas y vehículos, principales transmisores de enfermedades.  

IMPIDA EL INGRESO DE 
ENFERMEDADES
• Al ingresar a la granja utilice botas y 
overoles limpios y desinfectados.
• Desinfecte los vehículos que ingresen 
a la granja.
• No pida ni comparta herramientas o 
equipos con granjas vecinas. En caso de 
ingresarlos, chequee que estén limpios y 
desinfectados.

AÍSLE A LAS AVES
• Utilice mallas anti-pájaros y mantenga los 
galpones en buen estado.
• Otras aves–patos, gansos, codornices o 
aves de caza– pueden transmitir enferme-
dades a sus pollos o gallinas. No los aloje 
en su establecimiento.
• Animales domésticos como gatos, cerdos 
y el ganado, también pueden ser  vectores 
de enfermedades. Manténgalos alejados de 
la granja.

CONSERVE SU ESTABLECIMIENTO LIMPIO
• Use ropa exclusiva para la granja y lave sus manos con frecuencia.
• Elimine las malezas alrededor de los galpones y no acumule basura, chatarra ni material 
en desuso.
• Evite la generación de olores y la proliferación de 
plagas que puedan molestar a sus vecinos.

OBSERVE LOS SIGNOS DE ENFERMEDAD
• Vigile diariamente la presencia de signos de enfermedad.
• Observe los aumentos repentinos de mortandad y las 
disminuciones abruptas de postura,  consumo de alimento y agua.
• Comunique inmediatamente los hallazgos al veterinario 
responsable del Senasa y al de su empresa.

REGISTRE
•  La mortandad diaria.
•  La fecha y motivo de las visitas, esto le permitirá identificar el 
posible origen de las enfermedades en caso de alguna aparición.

CUIDE EL MANEJO DE LOS DESECHOS Y LA MORTANDAD
• En la oficina del Senasa más cercana, presente un plan de manejo y destino de los 
desechos  producidos por su granja (cama/guano y productos del 
compostaje).
• Realice la correcta disposición de cadáveres mediante la 
utilización de compostaje o fosas realizadas con materia-
les que eviten la contaminación de las napas.


