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Las pautas de manejo y la 
bioseguridad; su impacto

• Intensiva
– Láctea
– Cebaderos

• Extensiva
– Nodrizas
– Lidia



Producción láctea



Producción láctea



Producción láctea: Situación actual



Pregunta 

• Ha cambiado la mentalización del ganadero 
en relación a la bioseguridad ??

• Falta de implicación en temas de 
bioseguridad, bioseguridad no es nada sin 
mentalización



Producción cárnica- Bioseguridad

• Pastos comunales, juntas de pastos 
• Manejo de los rebaños de lidia
• Cumas, asociaciones para la compra de maquinaria
• Transportistas, desvieje
• Compra-ventas



Implicación del sector



Opinión de la comisión



Charla informativa 1968



• Comisión de saneamiento
Reunión anual
Reunión ante situaciones excepcionales

• Integrantes
Sindicatos
Asociaciones de razas
Operadores
Administración, Itg, Tragsega



Manga de manejo



Implicación del sector

• Instalaciones adecuadas para sanear

• Actitud con el equipo de saneamiento

• El resultado ante un foco con una 
ganadero participativo es mucho mejor



Implicación del sector
• El Programa de erradicación de Aujeszky ,un ejemplo para ver la 

implicación y sus frutos.

– Mesa Técnica
• Solicitudes para establecer normas más restrictivas
• Vacunaciones en sábana y mayor frecuencia, consenso sobre le tipo de 

vacuna
• Chequeos añadidos

– Comunicación continua 

– Particularidades del sector  
– Particularidades de la enfermedad



Corresponsabilidad



Corresponsabilidad

• Coste de las campañas
• Indemnizaciones
• Analíticas



Indemnizaciones

• Deberían estar condicionadas a la 
bioseguridad de la explotación y 
gestionarse de forma que el que no ponga 
medidas para evitar esta enfermedad no 
tenga derecho a esta indemnización, 
posibilidad de seguros ???



Nuevo enfoque:

– El desarrollo del paquete de higiene y la 
aplicación de los controles. 

– La información del I.C.A dónde va a llegar

– Debería ser público la calificación sanitaria de 
las explotaciones
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