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En este curso abordaremos los conceptos generales 
sobre bioseguridad en granjas de ganado porcino, para 
posteriormente poner en valor la implementación de un plan 
de bioseguridad para mejorar la salud y el rendimiento de 
los animales y reducir el uso de antimicrobianos. También se 
presentarán las características de un Plan de Bioseguridad, 
describiendo los cuatro pilares sobre los que se sustenta. Para 
finalizar, describiremos los puntos críticos de bioseguridad 
externa e interna, con relación a las instalaciones y el manejo 
de granjas de ganado porcino. Asimismo, se detallarán temas 
específicos de bioseguridad, incluido el control de roedores e 
insectos, limpieza y desinfección, higiene y descontaminación 
de alimentos, agua potable y aire, y medición del estado de 
bioseguridad de las granjas, y se describirá la forma de motivar 
a los ganaderos a implementar un plan de bioseguridad. 

A través de siete módulos pretendemos profundizar 
en la medicina preventiva de las granjas de 
ganado porcino basada en la bioseguridad.

10 horas

22/03/2022

26/04/2022

50 €

El objetivo principal de este curso es enfatizar la importancia de la implementación de estrategias de 
bioseguridad para mejorar la sanidad, producción, bienestar y condiciones medioambientales en las granjas 
de porcino. 
Los objetivos específicos son:

   Adquirir conocimientos básicos sobre bioseguridad, sanidad y bienestar animal.
   Ser capaces de diseñar y cumplimentar encuestas de bioseguridad.
   Profundizar en la medicina preventiva porcina.
   Adquirir conocimientos sobre la gestión de residuos y emisiones medioambientales.
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Módulo I: Principios generales de la 
Bioseguridad en granjas de ganado 
porcino: Definiciones y conceptos. 

 � Componentes básicos de bioseguridad
 � Medidas de prevención
 � Importancia de la bioseguridad y tipos
 � Puntos críticos de la bioseguridad
 � Evaluación de los criterios de bioseguridad

Módulo II: Características de un Plan de 
Bioseguridad.

 � Desarrollo de un Plan de Bioseguridad
 � Designación de las áreas de seguridad
 � Beneficios de un Plan de Bioseguridad

Módulo III: Bioseguridad externa. 
Prevención de entrada de 
enfermedades: Estructura y diseño de 
la granja de porcino. 

 � Distancia entre granjas
 � Accesos y vallados perimetrales
 � Bioseguridad pasiva
 � Bioseguridad activa

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.
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Módulo IV: Bioseguridad interna. 
Prevención de la difusión de 
enfermedades: manejo y sanidad en las 
granjas de ganado porcino. 

 � Medidas higiénicas
 � Diseño de instalaciones
 � Flujo de animales
 � Control de plagas

Módulo V: Gestión ambiental y lucha 
frente al cambio climático.

Módulo VI: Bioseguridad y control de 
enfermedades: casos prácticos.

Modulo VII: La bioseguridad en 
explotaciones porcina europeas: el 
proyecto Biocheck


