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ganaderos, las posibilidades de transmisión se amplían.

La bioseguridad es imprescindible en todos los niveles 

del sector, y básica en el transporte. Como ya se sabe 

los centros de limpieza y desinfección son costosos por 

varios motivos, entre los que destaca la construcción 

de las infraestructuras que lo componen, el tiempo en 

el que vehículo y conductor están inactivos y los bajos 

precios que los transportistas pueden asumir en com-

paración con el coste real de las operaciones de lim-

pieza y desinfección. Por todos estos motivos, sumado 

a que gran parte de los grandes operadores logísticos 

de transporte tienen su propio centro para asegurar un 

alto estatus de bioseguridad en su modelo de trabajo, 

provoca que la gran mayoría de estos centros sean de 

ámbito privado en nuestro país, escaseando los de ca-

rácter público o servicio a terceros.

PEDRO MARTÍNEZ MORENO

Gerente de Ancoporc

Los centros de limpieza y desinfección aportan gran parte 

de la bioseguridad en el transporte de animales vivos, 

que es uno de los factores a tener en cuenta para con-

servar un estatus sanitario óptimo en nuestro país. Es-

tos centros previenen la posible transmisión de enfer-

medades vía transporte, un factor importante teniendo 

en cuenta que en la actualidad se han aumentado los 

movimientos de animales vivos, lo que multiplica las 

posibilidades de difusión. Si a esto se le suman otros 

factores como la versatilidad de las carrocerías multi-

especie que abren a los transportistas la posibilidad de 

trabajar con el mismo vehículo en distintos sectores 
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!!Que el suministro de productos se realice desde fue-

ra de la explotación.

!!Vestuarios, duchas y pediluvios entre los distintos módulos.

!!La entrada y salida de animales deben realizarse 

desde una zona lo más alejada posible a las estancias 

donde se sitúan los animales en ciclo y con vallado 

independiente al resto de la explotación.

!!Es muy valorable que las explotaciones tengan un 

vado y arco sanitario.

!!Las empresas logísticas de transporte que trabajen 

para la granja o granjas de un grupo siempre sean 

las mismas y si fuera posible tener jaulas exclusivas 

para esta explotación o explotaciones.

El otro factor que hemos mencionado y que hay que 

tener muy en cuenta es la óptima limpieza y desin-

fección del vehículo, algo que no valdría de nada si 

la explotación de origen no tiene los parámetros de 

bioseguridad aptos, ya que el transporte es una conti-

nuidad de la cadena de la bioseguridad.

Para que esta continuidad no se rompa se debe tener 

el conocimiento de cómo limpiar y desinfectar un ve-

hículo, una tarea que es sistemática y minuciosa en 

donde hay que evitar a toda costa la contaminación 

cruzada y en donde la formación de los operarios que 

realizan estas tareas es crucial. 

El sector sabe que el coste de la bioseguridad en los ve-

hículos de animales vivos no debe ser un impedimento 

que comprometa la bioseguridad del sector, ya que un 

brote de una enfermedad conllevara costes a mayores 

de manera directa e indirecta, de ahí que entre todas 

las partes implicadas se intente llevar la bioseguridad a 

sus más altos niveles.

Los principales factores que influyen en la bioseguri-

dad del transporte de animales vivos son dos, las me-

didas tomadas en las explotaciones de origen y en el 

propio vehículo. Las granjas deben tener un adecuado 

cerramiento y contar con protocolos de bioseguridad 

para visitantes y para el abastecimiento de suministros 

que entren en la granja. Otro factor importantísimo 

es la formación del personal laboral de la granja, con-

templada actualmente en España en el Real Decreto 

306/2020 de ordenación del sector, donde se incluye 

dentro de la formación obligatoria para trabajar en una 

granja de porcino un apartado específico de bioseguri-

dad. Como bien sabemos las importaciones proceden-

tes de otros países europeos están a un nivel muy alto y 

es por esto que las propias empresas responsables de las 

importaciones deben exigir unos estándares óptimos de 

bioseguridad tanto en la explotación de origen como en 

el transporte. Entre los parámetros de bioseguridad que 

se debería considerar en las explotaciones están: 


