Bioseguridad

B I O S E G UR I D A D E N G R A NJ A S P O R C I NA S
La bioseguridad es el conjunto de
medidas diseñadas para prevenir
la entrada y transmisión de agentes patógenos y sus vectores que
puedan afectar la sanidad en las
granjas.
La globalización, además del incremento en la demanda de alimentos de origen animal, obliga a
los productores a incrementar la
eficiencia de las granjas, para ello
es necesario evitar las considerables pérdidas que ciertas enfermedades causan al sector.
Por lo tanto, la bioseguridad es
una parte fundamental de cualquier empresa ya que proporciona un aumento de la productividad
de los animales y un aumento en
los rendimientos económicos.
En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de
la nave, control de animales extraños a la granja, limpieza y desinfección de la nave, control de visitas, evitar el stress de los animales, evitar la contaminación del
pienso, control de vacunaciones y
medicaciones y control de deyec-

ciones, control de cadáveres y materias contumaces.
En este artículo vamos a centrarnos en una parte importante de
la bioseguridad como es el control de la eliminaciónde cadáveres. En la actualidad existen dos
alternativas:

1.- El pagar un Seguro de retirada
de los animales muertos en la
granja.
2.- El disponer de un sistema de
eliminación de cadáveres que
garantice la bioseguridad de la
instalación.

Evidentemente lo anterior carece
de sentido si la explotación ganadera no cuenta con un plan de bioseguridad, que contemple los puntos indicados con anterioridad.

SEGURO DE ELIMINACIÓN DE
CADÁVERES

Hasta junio de 2013, el seguro de
eliminación de cadáveres se pagaba entre ganaderos y administraciones públicas. En la actualidad,

es el ganadero el que abona parte
del coste. Con este seguro se cubre
la muerte masiva de animales y su
pérdida de producción, fiebre aftosa, peste porcina clásica y su indemnización por inmovilización de
la explotación; la muerte o sacrificio por Aujezsky y su compensación
por suspensión o perdida de la calificación y la retirada de animales
muertos. Son dos tipos de seguros
los que existen:
• Animales bovinos.
• Animales no bovinos (porcina,
ovina, caprina, equina, aviar y
cunícola).

Se cubren con estos seguros, los
gastos derivados de la recogida de
cadáveres, mediante contenedores (salvo el equino) desde un lugar de la explotación accesible
para camiones hasta el lugar de
destrucción de los mismos, contemplándose las muertes en trashumancia y durante el transporte
al matadero.
Los costes que dichos seguros están representando en algunos casos, hacen que las rentabilidades
de las explotaciones cada día sean
menores.

IPECA, INSTALACIÓN PARA
ELIMINACIÓN DE CADÁVERES
DE ANIMALES

Una alternativa real al seguro de
retirada de animales, es la instalación de una IP E CA , que no es
sino máquina incineradora de animales. Estos residuos son considerados como material de categoría 2, que se puede eliminar como
residuo mediante incineración directamente sin procesamiento.
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Para poder instalar dicha máquina es necesario instalar una cámara donde se almacenarán los
animales muertos hasta su incineración, al igual que pasa con la
alternativa de los seguros, en este
caso hasta su retirada. Estas plantas procesarán exclusivamente los
animales muertos en la explotación ganadera con una capacidad
de 50 kg/h, por lo que es considerada de baja capacidad.
La instalación de una IPECA (incineradora homologada) es una solución que cumple con las regulaciones europeas de eliminación de
cadáveres y presenta unas ventajas objetivas frente a la utilización
del seguro de retirada de animales:

• No existe el transporte de cadáveres, eliminándose algunos
vectores de transmisión de enfermedades.
• No hay seguro de retirada de
animales.
• La gestión de residuos es más
eficiente.
• El coste de eliminación de cadáveres más económico.

Estás plantas pueden funcionar con
dos tipos de combustibles, gasoil o
gas propano. Por lo que respecta a
la instalación con gas, esta se
muestra más eficaz al tener un mayor control de las emisiones, menores mantenimientos de las máquinas y generalmente una mejor
oferta por parte de las compañías
suministradoras de combustible.
Un aspecto a tener en cuenta con
esta solución es la necesidad de
tramitar la autorización ambiental
integrada, una vez que la explotación ya cuenta con los permisos
medioambientales.
En el mercado existen diferentes
tipos de maquina en función de su
capacidad, adaptándose al tipo de
animal que se cría y a la capacidad de la granja ganadera. El coste de dicha solución, aunque de-

pende de la solución adoptada y
el tamaño de la explotación, puede ser amortizada en un periodo
razonable, dependiendo claramente del importe de la prima del
seguro de retirada de animales.
Conjuntamente con esta solución,
REPSOL se suma a esta iniciativa
como líder en el suministro de soluciones energéticas para el sector agro ganadero. En este caso,
REPSOL, en función del consumo
de la instalación, puede aportar
de forma gratuita la instalación
necesaria, para que la IPECA consuma un carburante mucho más
respetuoso con el medio ambiente como es el Gas de REPSOL
y en unas condiciones económi-

cas de precio que lo hagan muy
atractivo frente a otras soluciones energéticas.

CONCLUSIÓN

La instalación de una incineradora I P E C A en una instalación
ganadera, suministrada por el
G as d e RE P SOL, permite de forma más eficiente, una mejora
sustancial en la mejora de la bioseguridad de la granja a unos
costes que permiten amortizar
en un periodo que dependerá de
la capacidad que tenga la granja y la prima de seguro que actualmente se paga por la retirada de animales.
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