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Cerco Perimetral

- Impide Paso de Animales
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GUÍA DE CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD POR TIPO DE EXPLOTACIÓN 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Ingresar por tipo de explotación y verificar que condición cumple.

REFERENCIAS: 
SI: Al tipo de explotación le corresponde esta condición. 
Recomendable (R): Es una mejora opcional NO: Al tipo de explotación no le corresponde esta condición. 
*Solo transporte interno. 
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  ANEXO III (Art......)

DEFINICIONES

Cerco perimetral   Impide paso de  animales: Las características constructivas deben impedir el ingreso de animales domésticos, 
como por ejemplo un alambrado de 7 a 11 hilos.
Cerco perimetral   Impide paso de personas,  animales y plagas: Las características constructivas deben incluir mampostería desde 
40 cm por debajo de la superficie y continuar  10 cm por encima de la misma. Luego se continúa con un cerco con altura suficiente para 
impedir el ingreso de personas, animales domésticos y silvestres de mediano a gran porte. Por ejemplo, un tejido metálico romboidal 
que impida el ingreso de jabalíes, perros, gatos, personas, etc.
Cerco perimetral   doble con a 7 mts de separación- Zona de cerdos silvestres o asilvestrados: En zonas donde existan presencia de 
animales silvestres que trasmitan enfermedades para el cerdo, como jabalíes y cerdos asilvestrados, debe emplazarse otro cerco 
perimetral. Esta barrera debe estar por fuera del cerco anterior con 7 metros de separación.
Control de ingreso de cerdos nivel 0: Sin Cuarentena propia- ingreso de cerdos con status sanitario homologo o superior.
Control de ingreso de cerdos nivel 1: Con cuarentena propia   , separada 100 metros o más del perímetro de bioseguridad, estatus 
sanitario homologo o superior. 
Control de ingreso de cerdos nivel 2: Con cuarentena propia   , separada por 1000 metros o más del perímetro de bioseguridad, estatus 
sanitario homologo o superior.
Control de ingreso de vehículos con cerdos nivel 0: 
- El camión distribuye animales de otras granjas y/o no es exclusivo de reproductores.
- Muelle de descarga dentro del predio (el camión ingresa o no en el perímetro de bioseguridad).
Control de ingreso de vehículos con cerdos nivel 1: 
- El camión no ingresa a otras granjas y es exclusivo para transporte de reproductores.
- Se realiza trasbordo de animales a vehículo propio de la granja, por fuera del perímetro de bioseguridad.
Control de ingresos de vehículos con cerdos nivel 2:
- El camión no ingresa ni entrega reproductores a otras granjas y es exclusivo para transporte de reproductores.
- No hay contacto del transportista con el personal de granja, cerdos e instalaciones.
- Muelle de descarga directo a la cuarentena fuera del perímetro de bioseguridad. 
Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 0: 
- El camión puede o no recolectar animales de otra granja.
- No posee zona de estacionamiento previo al ingreso.
- No se hace inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- No posee equipo de desinfección del camión en la granja.
- Posee muelle de carga dentro del predio con bioseguridad (el camión ingresa o no en el perímetro de bioseguridad).
Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 1: 
- El camión ingresa lavado, desinfectado y sin animales.
- Posee zona de estacionamiento para inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- Se aplica la desinfección del camión en la granja.
- Posee arco y rodoluvio (opcional). 
- Posee muelle de carga y el camión ingresa al perímetro de bioseguridad.
Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 2:
- El camión ingresa lavado y desinfectado y sin animales.
- Posee zona de estacionamiento para inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- Se aplica la desinfección del camión en la granja.
- Posee arco y rodoluvio (opcional).
- No hay contacto del transportista con el personal de granja, cerdos e instalaciones.
- Posee muelle de carga con boca fuera del perímetro de bioseguridad.
Control de vehículos para egreso de cerdos nivel 3:
- El camión ingresa lavado, desinfectado y sin animales.
- Posee zona de estacionamiento para inspección visual de lavado y desinfección y certificado de desinfección si lo hubiere.
- Se aplica  la desinfección del camión en la granja.
- Posee arco y rodoluvio (opcional).
- No hay contacto del transportista con el personal de granja, cerdos e instalaciones.
- Playa de carga de cerdos aislada (corrales y muelle de carga separados 100 metros o más del resto de las instalaciones que alojan   
  cerdos) fuera del perímetro de bioseguridad de la granja claramente delimitadas.
Ingreso de vehículos particulares: vehículos de propietario, personal de granja, particulares, transporte de personal, visitas, inspeccio- 
nes, etc.; no deben ingresar al predio con porcinos. Hay una playa o lugar de estacionamiento cercano a la oficina de recepción o punto 
de ingreso de personas. No ingresan vehículos al perímetro de bioseguridad.
Ingreso de vehículos de transporte de alimento externo, insumos y materias primas nivel 0: el camión si ingresa al perímetro de 
bioseguridad, a fin de permitir la descarga en silos, comederos o instalaciones para tal fin, ubicados dentro del perímetro (en el caso de 
alimento terminado), o en área de descarga para insumos y materia prima.
Ingreso de vehículos de transporte de alimento externo, insumos y materias primas nivel 1: el camión no ingresa al perímetro de 
bioseguridad,  circula por un camino de aprovisionamiento, a fin de permitir la descarga en silos ubicados dentro del perímetro (en el 
caso de alimento terminado), o en área de descarga para insumos y materia prima.
Ingreso de vehículos de transporte de alimento externo, insumos y materias primas nivel 2: el camión no ingresa al perímetro de 
bioseguridad. Al ingresar recibe una desinfección, arco de desinfección, rodoluvio, etc. Circula por un camino de aprovisionamiento, 
hasta la planta de alimento o zona de descarga. El vehículo y el transportista no toman contacto con personal de granja ni con cerdos e 
instalaciones.
Aprovisionamiento de alimento interno nivel 0: La planta de alimentos, o acopio del mismo, está dentro del perímetro de bioseguri-
dad. Los vehículos, carros, carretillas, herramientas, etc. eventualmente salen del perímetro de bioseguridad. Distribuyen alimento por 
dentro del perímetro.

(l)

(l)

(l)

(2)

(2)

(1) - El Cerco Perimetral define un área que posee puntos de ingresos únicos de personas, animales y utensillos, herramientas, vehículos, etc. Puede estar rodeados externamente
        por un camino de aprovisionamieto e interamente debe tener una distancia de 12 metros entre el cerco y las instaciones productivas siempre que éstas últimas o el manejo
        productivo lo permita.
(2) - El período de cuarentena se define por dos períodos de incubación de las enfermedades endémicas bajo programa oficial.
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DEFINICIONES

Aprovisionamiento de alimento interno nivel 1: La planta de alimentos, o acopio del mismo, está dentro del perímetro de bioseguri-
dad. El vehículo distribuidor de alimentos circula por un camino de aprovisionamiento, a fin de permitir la descarga en silos ubicados 
dentro del perímetro.
Aprovisionamiento de alimento interno nivel 2: La planta de alimentos, o acopio del mismo, está dentro del predio, pero fuera del 
perímetro de bioseguridad. El vehículo distribuidor de alimentos circula por un camino de aprovisionamiento externo al perímetro, a fin 
de permitir la descarga en silos ubicados dentro del perímetro.
Control de ingreso de personal nivel 0: No hay filtro sanitario, si hay cambio de ropa y calzado y se realiza en un vestuario único.
Control de ingreso de personal nivel 1: Hay un filtro sanitario incompleto, sin ducha, con cambio total de ropa y calzado con lavado 
de manos y guantes descartables. Existe un vestuario sucio y uno limpio.
Control de ingreso de personal nivel 2: Hay filtro sanitario completo, registro de ingreso de personal esporádico (visitas, manteni-
miento, etc.) con procedencia, vacío sanitario (último contacto de riesgo), DNI, Nombre actividad, etc. hay filtro sanitario en uso con 
vestuario sucio (calle) y limpio (ropa de granja) separados por ducha obligatoria. Vestuarios con capacidad suficiente para el personal y 
agua caliente. La ropa se lava y seca dentro del perímetro de bioseguridad (zona limpia). Aplicado sin excepción a toda persona que 
ingresa a la granja.
Control de ingresos objetos: el ingreso de utensilios, herramientas, equipos, alimento del personal, etc. debe contar con sistema de 
exclusa (habitáculo con doble puerta, una exterior y otra interior) para su desinfección. Registro de todo los objetos que se ingresan.
Protocolización de bioseguridad 0: No posee procedimientos ni instructivos por escrito.
Protocolización de bioseguridad 1: Posee los principales procedimientos y/o instructivos que contemplen: 
1. Recepción y requisitos de ingreso de cerdos en la cuarentena.
2. Ingreso y salida de visitas, personal, utensilios y operaciones de desinfección, etc.
3. Recepción y desinfección de camiones de transporte de cerdos y aprovisionamiento externo.
4. Instructivo de recepción de semen (genética líquida).
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