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Partamos con lo mas simple... 





Que no te falte huevo



Hay que ponerle Huevos.



Condiciones ambientales:



Manejos y acciones:



El ideal…



Con el compromiso de todos:
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Como gestionamos la sanidad animal
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Vigilancia Epidemiológica animal
Detección de enfermedades de denuncia obligatoria según OIE.

Vigilancia Activa

•PLAN ANUAL DE VIGILANCIA
•VIGILANCIA ESPECIAL

Vigilancia Pasiva

• ATENCION DE DENUNCIAS

• MATADEROS Y FERIAS
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Background SAG

H7N3 (2002)

H1N1 (2009) H4N8 (2011)



H7N6 (2016)



H7N3 (2002)

• 617.000 mil gallinas reproductoras y  44.000 
pavos de engorda afectados.

• Granja Miltil / Tremolen:

– Alta mortalidad.

– cianosis de cresta y barbillas.

• Cuarentena

• Sacrificio sanitaria en granja (CO2).

• 460.000 gallinas.

• 18.536 pavos

• Enterramiento en granja

• Limpieza, desinfección y Centinelización.



H1N1 (2009)

• 40000 reproductoras afectadas

– Alteración de la calidad del huevo y postura.

• Granja Pucalán – Las Palmas

• Antropozoonosis

– Eliminación de lotes de huevos

• Ciclo viral – PCR negativo – Faena
– Manejo de guano (viricida, fermentación y enterramiento)

• Sacrificio de un lote (8500  reproductoras)
– Vástago cautivo



H4N8 (2011)

• 500 mil pavos de engorda afectados

• Granja las Palmas:

– Asintomático.

– Sin cambios bioproductivos.

• Cuarentena

• Faena contra PCR negativo

• Traslado con medidas de bioseguridad adicional.

• Manejo de guano (viricida, fermentación y 
enterramiento).



H7N6 (2016)

• 350000 mil pavos de engorda afectados.

• Granja las Palmas / El Melon:

– Ronquido.

– Mortalidad  normal en limite sup.

• Cuarentena

• Sacrificio sanitaria en granja(espuma).

• Enterramiento de Guano.

• Centinelización y muestro de superficies

• Modernización de granja (abastecimiento de 
agua y estructura general - Procedimientos)



Es domable?
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ANTES DE LA EMERGENCIA

• PLANES DE CONTINGENCIA:

– Clara estructura de mandos.

– Catastro de RRHH y sus competencias.

– Definir mecanismo de activación de equipo de reacción.

– Conocer capacidad de reacción del sistema administrativo para
movilizar personal calificado.

– Catastro de recursos materiales:

• Tipo

• Cantidad

• Estado

• Ubicación
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Flujo de información - Según estructura 
organizacional.

Industria

Academia

Prensa



Manejo de la Normativa vigente

• MARCO JURIDICO:
– Autoridad empoderada.

– Oportuna.

– Debe considerar todas las opciones en relación a la
enfermedad.

– Proveer las facultades para:
• Establecer niveles de alerta.

• Restringir movimientos.

• Considerar sacrificios.

• Respaldo para indemnizaciones, si se considera.

• Imponer obligaciones sanitarias a terceros.



LABORATORIO: confiable.

• Capacidad diagnóstica:

– Ubicación.

– Modalidad de envío de muestras.

– Entrega de resultados.

• En línea (SAG 2.0)

– Entrega de materiales toma de muestra.

– Capacitación a personal de terreno.



No nos puede faltar:



INDUSTRIA: responsable.



29 de diciembre de 2016

Pavos de Engorda

Sector Los Perales

Granja Las Palmas

17- 18 semanas de edad

Pavos en faena

Muestreado 10 días antes

Estornudos

Denuncia SAG

Muestreo empresa

47 / 60 Positivos a Elisa

30.000 aves faenadas

Retiro de guano de 2 galpones

Mortalidad  levemente aumentada

Se suspende envío a matadero



¿Por que es tan importante 
prepararse?

• OBJETIVOS PRINCIPALES.
– Eliminación del foco:

• Sacrificio y eliminación.
• Limpieza y desinfección.
• Indemnizaciones ( si está previsto) – Privada.

– Impedir la diseminación del problema
• Bioseguridad.
• Restricción de movimientos.
• Manejo de las comunicaciones y la opinión pública.

– Retomar condición y reconocimiento Sanitario.
• Efectos económicos industria.
• Efectos económicos país.
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OPERACIONES DE EMERGENCIA

• Instalar centro de operaciones en ubicación estratégica: 
equipamiento del personal, elementos de bioseguridad personal, 
etc.

• Análisis epidemiológico del caso.
• Asignar responsables en puntos críticos:

– Responsable Jurídico.
– Equipo Sacrificio (BIENESTAR ANIMAL)
– Equipo de vigilancia en campo.
– Manejo de muestras.
– Control administrativo.
– Control y resguardo de la información técnica.
– Control de bioseguridad personal y del centro de operaciones

• Definir el vocero o encargado de comunicaciones y procedimientos 
de comunicación.



OPERACIONES DE EMERGENCIA.

• Definir áreas de trabajo

• Implementar S.I.G.

– Cartografía

– Captura e ingreso de datos

– Análisis estratégico: definición áreas de trabajo

– Facilita diseño de flujos de personal.



Trabajo SIG



Monitoreo en línea.



Monitoreo en línea.



Como gestionamos.
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Resumen y desafíos

• Trabajo con la industria : trabajo permanente de 
concientización, colaboración,  capacitación  y desarrollo o 
mantención de  confianzas.

• Trabajos con  funcionarios de los SVO: desarrollo de 
competencias epidemiológicas y de campo (conocimiento).

• Desarrollo de sistemas de gestión de información de campo: 
protocolos - resultados –SIG.

• Trabajo con sistema de gestión jurídico - administrativo:  
agilización de procesos.

• Desarrollo de laboratorios: implementación de técnicas .

• Demostrar que se cuenta con un sistema confiable.



Y no olvidemos nunca que… 



Gracias.Gracias.




