
BIOSEGURIDAD 
EN GRANJAS PORCINAS
CON SIMPLES PRÁCTICAS PODEMOS MEJORAR 
LA SALUD DE NUESTROS CERDOS

CER
DOS

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 acreditado por el Senasa para mejorar la 
bioseguridad de su granja.

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

Programa de Enfermedades de los Porcinos

0800.999.2386 / 4121.5000
porcinos@senasa.gov.ar 



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

REALICE UN TRATAMIENTO ADECUADO DE EFLUENTES Y CADÁVERES
• Desarrolle un sistema apropiado de recolección y tratamiento del estiércol.
• Ubique las fosas o lagunas alejadas de las instalaciones que contienen a los animales.
• Realice una correcta eliminación de cadáveres mediante la 
implementación  de composta, fosas o incineradores, 
siempre cercados y alejados de los galpones.

¿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 porcina, el Senasa le recomienda el empleo rutinario de las 
siguientes prácticas que disminuirán el riesgo de aparición de enfermedades:

EXTREME CUIDADOS AL REPONER ANIMALES
• El nivel sanitario de la granja de origen debe ser igual o superior al de su granja.
• Reserve un sector del establecimiento para realizar la cuarentena de los animales que 
ingresan.
• Respete el período de cuarentena y aislamiento, y realice las determinaciones diagnósti-
cas que aseguren la introducción de animales libres de enfermedades.
• Realice el proceso de aclimatación para que los animales ingresados logren un nivel 
inmunológico adecuado según los patógenos presentes en la granja.
• No intercambie semen ni reproductores de origen sanitario desconocido.

MANTENGA EN BUEN ESTADO LOS 
CERCOS PERIMETRALES Y LAS PUERTAS
DE ACCESO
Deben permanecer cerrados para contener 
a los animales y evitar el contacto con 
animales vecinos, silvestres o de otras 
especies. 

IMPLEMENTE CUIDADOS CON EL PERSONAL
• Debe usar ropa exclusiva para la granja y no utilizar 
las mismas prendas si visitará otros establecimientos 
con cerdos.
• No permita dentro del establecimiento el consumo de 
carne de  cerdo o subproductos provenientes del 
exterior. 

LIMPIE Y DESINFECTE LOS VEHÍCULOS
• Los camiones y otros vehículos, así como sus 
conductores, son factores de alto riesgo al estar en 
contacto con otros establecimientos o frigoríficos.
• El lugar de carga y descarga debe estar alejado 
de la zona que aloja a los animales.

PROVEA AGUA Y ALIMENTOS SEGUROS
• Verifique el origen y la calidad del alimen-
to para sus animales. Garantice las buenas 
prácticas para su provisión.
• Asegure la disponibilidad de agua apta para 
consumo animal y en cantidad suficiente 
según la etapa productiva. 

CONTROLE PLAGAS E INSECTOS
• Elabore un plan regular de control de 
plagas. Utilice mosquiteros y mallas 
antipájaros. RESTRINJA AL MÁXIMO LAS VISITAS

• Evite el ingreso y contacto de personas ajenas a la granja, los visitantes deben acatar las 
normas de bioseguridad sin excepciones.
• Registre su ingreso y el de vehículos que transporten animales y alimentos. En caso de 
aparición de alguna enfermedad, este registro permitirá identificar su posible origen.

NO INTERCAMBIE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Su traslado entre establecimientos puede significar un riesgo de ingreso de enfermedades. 
Por eso realice una correcta higiene y desinfección de los materiales previo al ingreso, 
respetando las indicaciones del producto desinfectante. 


