
Profilaxis 

El «ABe» del aislamiento sanitario 

Resumiendo lo que entendemos por un 
buen aislamiento sanitario, queremos de
jarlo expuesto en tres puntos: 

Al Aislamiento del gallinero 

1. Un solo gallinero por granja es lo 
ideal. Cuando haya más de uno, sepárense 
a ser posible 30 m. uno de otro y, como 
mínimo, 15 m. 

2. Situar el ga llinero al menos a 300 m. 
de distancia de cualquier tipo de carretera 
o propiedades vec inas . 

3. Vállese todo alrededor del gallinero 
y sitúese el silo de piensos de forma que 
tenga que llenarse desde fuera de la valla. 

4. Téngase un cuidador diferente para 
cada gallinero o, al menos , para cada grupo 
de edades diferentes de las aves. 

5. Retírese toda la yacija vieja a un 
punto situado al menos a 300 m. de distan
cia de la nave (1 l. 

Bl Aislamiento de las aves 

1. Protéjanse todas las ventanas con te
la metá l ica a prueba de pájaros. 

2. Eliminar todas las aves sueltas que 
puedan corretear por las cercanías de la 
nave . 

(1) En España. además. es obligado mantener una distancia mi
nlma de 1.000 m entre granjas avrcolas, salas de Incubación o 
Industrias relacionadas con la avicultura (Orden del 20·3-1969 del 
Ministerio de Agricultura). 
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3. Separar a las aves por manadas -no 
mezclar incubaciones diferentes-, por eda
des - una edad en cada nave - y por 
especies - no mezclar nunca gallinas con 
pavos , pintadas u otras clases de aves o 
animales de granja. 

4. Evitar la entrada en las gallineros de 
toda clase de animales de compañía - pe
rros, gatos, etc. 

el Mantenimiento de la seguridad 

1. Procúrese que las aves que entran en 
la granja, bien sean pollitos, pavitos o po
llitas de reemplazo, sean entregadas en ca
jas o jaulas limpias y desinfectadas. 

2. Obligar que los visitadores técnicos, 
los vacunadores y los equipos de trabajo 
que puedan entrar en la granja lo hagan 
vistiendo batas, gorras y botas limpias. 

3. Eliminense rápidamente todas las 
aves enfermas o muertas, preferentemente 
por incineración. 

4. Manténgase un control efectivo de 
los vermes intestinales. 

5. Tráigase la yacija nueva al gallinero 
en un camión limpio. 

6. Evítese la entrada de toda persona 
no autorizada, para lo cual habrá que tener 
cerrada con llave la puerta del gallinero y/ o 
de la granja. 

7. No permitir que el cuidador o su fa
milia u otros empleados tengan contacto 
con otras aves de fuera , como podrían ser 
las de otra granja o sala de incubación . 
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