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NORMA DE BIOSEGURIDAD DE LA ABPA, PARA EL SECTOR AVÍCOLA 

Estimados Señores, 
 

Como es de conocimiento público, hay una crisis sanitaria que está afectando a varios 

centros de producción avícola en el mundo, con casos reportados de Influenza Aviar en   

aves silvestres y en las unidades de producción. 

 
Más de 50 países de los cinco continentes han reportado brotes desde noviembre. Sistemas 

de producción enteras se vieron afectados por el sacrificio de millones de aves (pollos de 

engorde, ponedoras, pavos, etc.). Los mercados han restringido las importaciones. Incluso la 

oferta interna de productos en estos países se ha visto afectada. Millones de dólares en 

pérdidas han sido registrados.  

 
A seguir hay un mapa detallado, proporcionado por la OIE, que detalla las zonas afectadas. 

Ver más detalles en el link: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps 

 

El Brasil sigue, afortunadamente, como el único productor mundial que NUNCA REGISTRÓ 

INFLUENZA EN SU TERRITORIO. 

 
En este sentido, teniendo en cuenta la gravedad de esta situación y nuestra posición 

internacional que tiene una de las mejores condiciones de salud global - ABPA informa la 

RECOMENDACIÓN de las medidas de bioseguridad en todos los eslabones de la 

cadena de producción. 

 
Entre estos, recomendamos la PROHIBICIÓN de visitas de personas del extranjero a las 

instalaciones avícolas y agroindustriales de empresas productoras de aves y huevos, con 

animales vivos o que tienen relación directa a estas instalaciones, tales como fábricas de 

piensos y oficinas de unidades productivas.
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Además, solicitamos la MÁXIMA RESTRICIÓN DE LAS VISITAS DE CUALQUIER ORIGEN 

Y ACTIVIDAD NO CONECTADA CON LA EMPRESA. Estas visitas deben limitarse a lo 

estrictamente necesario, siguiendo los procedimientos básicos que figuran a continuación: 

 
A) RECOMENDACIONES RELATIVAS A VISITAS: 

 

1. Todas las visitas internacionales, a todas las estructuras de producción con 

aves vivas (granjas) o que tienen relación directa con ellos, tales como fábricas 

de piensos y plantas de incubación están prohibidos indefinidamente. 

 
Las visitas a oficinas (incluyendo plantas industriales sin sacrificio de aves), centros de 

distribución y mataderos, podrán admitirse siempre que los procedimientos de cuarentena 

descritas a continuación sean seguidos bien como las directrices de la Norma de 

Bioseguridad: 

 
 

Visitantes (Brasileños o no) de otros 
países 

Período de cuarentena a ser seguido 
en Brasil antes de la visita 

Personas que no tuvieron contacto con 
aves vivas en los 15 días anteriores a la 
llegada al Brasil 

3 días en territorio brasileño sin contacto 
con aves o establecimientos de aves 
antes de visitar el primer establecimiento 
en Brasil 

Personas que tuvieron contacto con 
aves vivas en los 15 días anteriores a la 
llegada al Brasil 

7 días en territorio brasileño sin contacto 
con aves o establecimientos de aves 
antes de visitar el primer establecimiento 
en Brasil 

 

Le recordamos que los procedimientos anteriores se aplican a cualquier persona 

desde fuera, o no residente en Brasil. Esto incluye: empleados, clientes, auditores, 

técnicos de mantenimiento, avicultores, socios y cualquier otra persona que viene de fuera. 

 
Las misiones extranjeras no necesitan cumplir con cualquier tipo de cuarentena cuando 

están entre las visitas a los mataderos en el país; 
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2. Procedimientos previos a las visitas 
 
Antes de acceder a cualquier unidad de producción, cada visitante debe bañarse en el hotel. 

Para el traslado entre el hotel y la unidad productiva, los visitantes deben usar la ropa de 

tránsito (pantalones, camisa, calcetines y zapatos antideslizantes) proporcionados por la 

empresa. La unidad que recibirá la visita es responsable de proporcionar la ropa de tránsito, 

de acuerdo con los tamaños indicados en las formas de bioseguridad. 

Las ropas deben ser enviadas al hotel donde los visitantes se alojarán antes de su llegada, 

debidamente envasados en bolsas plásticas individuales y etiquetados con los nombres de 

los visitantes. Al final del día laboral, las ropas deben ser enviadas a la lavandería y ropas 

nuevas deben ser proporcionadas por el personal de la unidad, para la visita al día siguiente. 

Al llegar a la unidad de producción, los visitantes recibirán un nuevo cambio de ropa y 

zapatos (ropa para la visita interna), así como tapones para los oídos, mascarillas y guantes 

(si es necesario). Al final de la visita, los visitantes deben regresar a la utilización de ropa de 

tránsito para volver al hotel. 

Cuando el visitante ya está a más de 10 días en Brasil, no es necesario el uso de ropa de 

tránsito. Sin embargo, en el caso de delegaciones compuestas de visitantes en esta 

situación y por otros visitantes recién llegados a Brasil, todos deben usar la ropa de tránsito. 

En las ocasiones en las que se requieren técnicos de otros países para instalar o realizar el 

mantenimiento del equipo en los mataderos, estas personas deben cumplir con las 

disposiciones de los artículos anteriores y todo el equipo y la maquinaria de estos técnicos 

deberán ser limpios y desinfectados con productos eficaces para la inactivación de virus de 

Influenza Aviar; 

 
B) RECOMENDACIÓNES DE BIOSEGURIDAD GENERAL PARA LA ADOPCIÓN DE 

LAS EMPRESAS Y AVICULTORES 

 
1.1 Sólo autorizar las visitas como los procedimientos recomendados anteriormente; 

 

1.2 Prohibir la entrada de vehículos que no pertenecen al proceso. Vehículos que 

necesariamente  tienen  que  tener  acceso  a  las  granjas  (especialmente    los 
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neumáticos, ruedas y guardabarros) deben estar limpios y ser desinfectados con productos 

eficaces para la inactivación del virus de la Influenza Aviar. 

 
1.3 Mantener un registro de todas las visitas a la propiedad utilizando el modelo que 

se adjunta, o modelo estándar ya adoptada por la empresa; 

 
1.4 Exigir que todos los técnicos y veterinarios de la empresa, dentro de las 

dependencias de la propiedad y antes de entrar en los galpones de 

reproductoras y plantas de incubación, bañar y vestir ropas, y los equipos 

suministrados por la empresa; 

 
1.5 Exigir que todos los técnicos y veterinarios de la empresa, dentro de las 

dependencias de la propiedad y antes de entrar en los galpones de pollos de 

engorde, gallinas ponedoras, pavos, codornices, patos y otras aves use ropa  y 

equipo proporcionado por la misma; 

 
1.6 Asignar aves muertas o eliminadas, exclusivamente para el compostaje o 

incineración; 

 
1.7 Hacer un tratamiento adecuado o fermentación de la cama cada vez que lo quite 

del galpón; 

 
1.8 Mantener control efectivo de plagas; 

 

1.9 Limpiar y desinfectar las instalaciones de acuerdo con la orientación técnica; 
 

1.10 Cada vez que hay un problema en el lote, notifique el técnico o el veterinario 

responsable de la empresa; 

 
1.11 No tener creación de cualquier otra especie de ave en la propiedad, eliminando 

inmediatamente después de la carga del lote, las aves de su propio consumo; 

 
1.12 Mantener la zona de las granjas aisladas a través de cerca con el propósito   de 

aislamiento;
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1.13 Asegurar de que las fuentes de agua están selladas para evitar la 

contaminación. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 

FRANCISCO TURRA 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
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Data / Date 

/   / 

 
 
 

Hoja de Control de Visitantes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome / Name 

Endereço Residencial / Private Address 

Nome da Empresa / Name of the Company 

Endereço Comercial / Business Address 

Telefone / Telephone: e-mail: 

Motivo da Visita / Reason for the visit 

Última Avicultura Visitada, Local e Data 
Last Poultry Farm Visited, Address and Date 

Próxima Avicultura a Ser Visitada, Local e Data 
Next Poultry Farm to be Visited, Address and Date 

Quando e onde foi o último contato com aves vivas? 
When and where was the last contact with live poultry or birds? 

Assinatura 
Signature 


