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I. Escenario:
Situación de Bioseguridad débil

- Estrato traspatios: Se
constituyen en interfases de riesgo
por proximidad a humedales
- Estrato industrial: Variada
prevalencia de enfermedades
endémicas, explicables por débil
bioseguridad y manejo de sanidad
(ej. Coli, salmonella, bronquitis,
marek en postura; Coriza en aves
de carne)

I. Escenario

La población industrial susceptible

9

empresas principales concentran la
producción de carne y se concentran
físicamente en 3 regiones de Chile

Integración Vertical de
la mayoría de las compañías

huevos

Producción de
a lo largo de
Chile y con un poco más de 200 productores.

Plan Bioseguridad en traspatios interfases de riesgo
(Iniciado en 2015. Caracterización y apoyo a mejoramiento)

Identificación
humedales de riesgo,
Priorización y
caracterización de su
entorno

Programa preventivo de
visitas y apoyo a
productores de traspatio
cercanos a humedales de
riesgo (en Bioseguridad)

Talleres capacitación a
Pequeños agricultores
(Alianza Asociaciones
avícolas – Indap)

Plan Bioseguridad en estrato productivo Industrial
(Iniciado en 2015. Caracterización y mejoramiento continuo)

Evaluar objetivamente el nivel de
Bioseguridad de
establecimientos
aviares (carne y
huevos)

Diagnóstico de
situación de cada
predio aviar

Plan de
mejoramiento
continuo
público-privado

Ranking

Gestión
sanitaria en
base al riesgo

II. Sistema web de Autoevaluación de la Bioseguridad
(Iniciado en 2015. versión 2.0 2017)
1.

Conocer objetivamente el
nivel de bioseguridad de
cada predio aviar

2.

Comparar su estado con la
evaluación anterior y la
situación de sus pares

Sistema web de Autoevaluación de la Bioseguridad

Tipo de establecimientos evaluables
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

Reproducción

Carne

Huevos

Incubadora

RUBRO PRINCIPAL
AB - Abuelas broilers: Cuando la función productiva sea producir huevos fértiles de
reproductoras.
RBc – Reprod. Broilers crianza
RPc – Reprod. Pavos crianza
RLc – Reprod. Livianas crianza
Cuando la función principal es la crianza de las reproductoras hasta su traslado a las
unidades de producción.
RBp – Reprod. Broilers producción
RPp – Reprod. Pavos producción
RLp – Reprod. Livianas producción
Cuando la función principal es la producción de huevos fértiles de aves comerciales, ya sea
pollo broilers, pavo o ponedoras comerciales de huevo de mesa.
REP – Reproductoras con función de producción de carne. Ejemplo: Sectores con acopio de
desechos de reproductoras.
ENGb – Engorda broilers (pollo)
ENGpt – Engorda patos
ENGpv – Engorda pavos
ENGg – Engorda gansos
COD - Codornices
PONc – Ponedoras crianza
PONp – Ponedoras producción
INC - Incubadora

Sistema web de Autoevaluación de la Bioseguridad

Variables del cuestionario estandarizado

82 preguntas (versió 2, 2017). Construido y
validado con los gremios privados
Aborda los ámbitos de:
1) Aspectos generales (locación respecto a
zonas de riesgo)
2) Infraestructura (estado y uso) para
granja, sector, incubadoras: cercos,
accesos, vestidores, duchas,etc)
3) Control de Movim (accesos, registros,
métodos desinfección)
4) Manejo bioseguro del agua y alimentos
(transporte, mat primas, planes limpieza,
registros. Etc.)
5) Manejo aves vivas y muertas (transporte,
cuarentenas, manejo, plan movim, etc)
6) Higiene (limp y desinfeccion, control
vectores, descanso de áreas, etc)

Sistema web de Autoevaluación de la Bioseguridad

Variables del cuestionario estandarizado

Sistema web de Autoevaluación de la Bioseguridad

Operación

- Autenticación
- Completado de respuestas
(posibilidad de dejar en pausa)
- Obtención de reportes predio
- BD para análisis oficiales

III. USO DE LOS RESULTADOS
de la evaluación de la Bioseguridad aviar

1) GESTION SANITARIA PRIVADA:
• Resultados son de acceso al privado, junto con
su ranking, y la comparación con su evaluación
anterior y el promedio de sus pares
• La elaboración de los Planes de mejoramiento
de Bioseguridad de cada Predio son
responsabilidad exclusiva del Privado
• No existe norma que obligue
• Existen guías y manuales de Bioseguridad y BP

III. USO DE LOS RESULTADOS
de la evaluación de la Bioseguridad aviar

2) REQUISITO para COMPARTIMENTOS:
• Compartimentos: Subpoblación de animales con
alto status de salud en base a gestión sanitaria y
bioseguridad
• Chile tiene larga trayectoria en el desarrollo del
concepto, y cuenta con Programa desde 2011.
• Los procedimientos de evaluación y aprobación de
cada proyecto de compartimento son muy exigentes
• Los resultados de la encuesta de Bioseguridad (y el
cumplimiento de un nivel determinado) son el
requisito base utilizada para que una propuesta de
Compartimento pueda ser aceptado a evaluación

III. USO DE LOS RESULTADOS
de la evaluación de la Bioseguridad aviar
3) GESTION SANITARIA PÚBLICA:
Resultados los usa SAG para determinación de
zonas de riesgo IA a lo largo del país y utilizar esa
información para ajustar Vigilancia, y Preparación
ante emergencias
CRITERIOS ANALIZADOS:
- Bioseguridad: delta entre puntaje obtenido
y máximo esperado
- Distribución humedales
- Caminos humedales (3k)
- Caminos planteles (3k)
- Densidad de planteles
- Densidad animal (aves)
Usando ArcGIS:
• Kriging
• Raster (500 mt area de infl)
• mapa de calor

III. USO PÚBLICO DE LOS RESULTADOS

Mapa de Riesgo resultante: caso Región Valparaíso.

III. USO PÚBLICO DE LOS RESULTADOS

Mapa de Riesgo resultante: caso Región O´Higgins.

El análisis es
realizado para cada
Región del país

III. USO PÚBLICO DE LOS RESULTADOS

Mapa de Riesgo resultante: caso Región Araucanía.

Información muy útil para
aumentar precisión y
eficacia de vigilancia activa
y preparación para
emergencia

IV. BIOSEGURIDAD y BIOCONTENCIÓN PREDIAL
DURANTE UNA EMERGENCIA
- Elemento clave para la detención de diseminación
- Los predios no afectados en la zona focal y perifocal deben evaluarse y reforzar la
bioseguridad al máximo , en especial movimiento de personas, equipos y
alimentos (esa es la vía más probable de diseminación desde un caso índice).

Aprendizaje:
Quiebres en
bioseguridad
son la causa de
mantener o
aumentar la
circulación viral
(Ej. Chile, EEUU)

IV. BIOSEGURIDAD y BIOCONTENCIÓN PREDIAL
DURANTE UNA EMERGENCIA
Reforzamiento debe ser llevado a cabo en:
- Predios no afectados en zona focal y perifocal
- Predio afectado, como condición previa a la centinelización
y repoblamiento
- Gestión 100% privada, con colaboración oficial
Ámbitos a reforzar:
 Capacitación todos los estamentos (Cultura de la
bioseguridad)
 Control, limpieza y desinfección de aguas externa
 Filtros sanitarios para personas y vehículos
 Desinfección de materiales
 Hermetizar (cierre) sectores y pabellones
 Gestión de contratistas externos
 Gestión sanitaria del entorno
 Supervisión directa
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Conclusión:
Debe ser la prioridad
Privada en el
escenario actual
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