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Ejercer Mayor Bioseguridad en Cada Gallinero 
 
El punto más probable de introducción del virus altamente 
patogénico de gripe aviar (HPAI) (HPAI por el termino en Ingles 
Highly Pathogenic Avian Influenza) en un gallinero es en la línea 
de separación (LOS) (LOS por el termino en Ingles line of 
separation), que se encuentra en la entrada de la zona de aves 
de un granero avícola. Teniendo en cuenta los elevados niveles 
de virus HPAI en el medio ambiente, se recomienda 
encarecidamente que cada local de aves de corral considere la 
implementación de un sistema danés de entrada, o calzado y 
ropa específicos de granero antes de entrar en un gallinero. Este 
sistema de entrada reduce en gran medida la posibilidad de traer 
inadvertidamente el virus dentro del edificio.  
 
Recomendaciones para Mayor Bioseguridad  
Lo que es “suficientemente bueno” para las enfermedades domésticas, no es lo 
suficientemente bueno para las enfermedades animales extranjeras en cualquier 
especie. Durante el brote actual de HPAI, los productores deben ir más allá de las 
medidas de bioseguridad estándar para proteger a sus rebaños. 
 
Intervenciones de Bioseguridad Recomendadas en La Línea de Separación 
(LOS): 
● Garantice que sólidas intervenciones son implementadas antes de cruzar la LOS, ya 

que esta es una de las principales formas en que el virus se llevará a la zona de 
producción. 

● Implemente entrada danesa o similar antes de cruzar el LOS. 
● Si tiene una sala de espera: 

▪ Dibuje una línea en el piso usando pintura en aerosol, cinta, etc. 
▪ Añada un banco/silla en la línea. 
▪ Coloque y mantenga la ropa y las botas específicas del granero 

(Tyvek y botines desechables) en el lado “limpio” de la línea (más 
cercano a la zona de aves). 

▪ Quítese los overoles y el calzado que se lleve fuera en la granja en el 
lado “Sucio”.  

▪ Cruce la línea hasta el lado “limpio” y póngase ropa y calzado 
específicos del granero antes de entrar en la zona de aves. 
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● Si no dispone de una sala de espera: 

▪ Coloque una tina de plástico con una tapa fuera de la entrada del 
granero. 

▪ Mantenga el contenedor abastecido con PPE o equipo personal de 
protección (PPE siglas en Ingles por personal protective equipment) 
desechables o reutilizables específicos de granero limpio; cambie a 
PPE limpio antes de entrar en el granero. 

● Use calzado y ropa específicos para el granero: 
● Es posible que la ropa y el calzado específicos del lugar/granja no sean 

suficientes para prevenir la introducción de HPAI. Supongamos que el 
ambiente fuera de los graneros está infectado.  

● Cualquier cosa que use fuera de los graneros puede traer HPAI a los 
graneros. 

● Lávese las manos o use desinfectante de manos antes de entrar a la casa. 
● El uso de guantes desechables que nunca se quitan o se cambian no es 

eficaz. 
● Limite el número de entradas al granero por el personal y los visitantes 

autorizados. 
▪ Bloquee entradas adicionales. 
▪ Asegúrese de que haya disponibles equipos, ropa y botas adecuadas 

a la entrada del granero. 
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