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¿ESTÁN TODOS PARTICIPANDO EN LA 
BIOSEGURIDAD EN SU GRANJA?  
¿A cuántas de las siguientes preguntas 
puede usted responder “SÍ”?
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1   ¿Tiene prohibidas TODAS las visitas no esenciales a su granja?

2   ¿Verifica usted que TODO el equipo utilizado en sus granjas sea limpiado y   
desinfectado TODAS LAS VECES antes de ser usado?

3  ¿Tiene un procedimiento de bioseguridad para la entrada, tal como zapatos 
dedicados o un baño desinfectante para pies, que usted y sus trabajadores 
ponen en práctica para entrar a la caseta avícola, el cual separa el exterior 
(sucio) del interior (limpio)? ¿Es este procedimiento seguido por usted y sus 
trabajadores TODAS las veces que entran a la caseta avícola? 

4  ¿Tiene usted un registro de entrada con firmas para TODOS los visitantes 
esenciales que vienen a su granja (personal de reparación, mantenimiento)?

5  ¿Les ha informado a sus trabajadores y familiares que no pueden tener NINGÚN 
contacto con otras aves de corral ni aves silvestres fuera de su granja? 

6  ¿Utiliza SIEMPRE desinfectante para manos (o se lava las manos o utiliza 
guantes) antes y después de entrar a las casetas avícolas? 

7   ¿Desecha SIEMPRE las aves muertas de una manera oportuna y aprobada?

8   ¿Sabe cómo reconocer los signos de la gripe aviar? ¿Reporta sin demora toda 
la mortalidad anormal al personal de servicio de su compañía?

9  ¿Tiene un programa establecido para control de insectos y roedores el cual 
es mantenido SIEMPRE de manera adecuada? ¿Evita SIEMPRE que las aves 
silvestres entren a sus casetas avícolas? ¿Mantiene alejadas de su granja 
TODAS las cosas que pudieran atraer aves silvestres (derrames de alimento, 
pajareras, etc.)? 

10  ¿Utiliza en sus casetas avícolas o en su sistema de enfriamiento evaporativo 
agua de pozo o del acueducto en vez de agua de estanque?
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