Normas de bioseguridad en palomares
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Generales, pero de especial aplicación en Palomares ubicados en Zonas de Riesgo
(consultar ORDEN APA 2442/20056, anexos I y II)

•

Mantener las áreas adyacentes o cercanas al palomar limpias, sin malas
hierbas, sin agua estancada y sin residuos para evitar atraer a las aves
silvestres.

•

Garantizar la eliminación de cadáveres en la explotación y sus alrededores
(en nuestro caso es bastante difícil tener bajas dentro de nuestras explotaciones).

•

Evitar (en épocas de cría) la anidación de otras aves en edificaciones del
palomar o en los edificios adyacentes. Instalando redes o dispositivos que
impidan el acceso de pájaros a los palomares.

•

Intensificar los programas de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización (L+ DDD), especialmente y con mayor frecuencia en los
bebederos, comederos, líneas de agua, contenedores de pienso, silos, etc.

•

Proteger los depósitos de agua situados en el exterior del contacto con aves
acuáticas.

•

Asegurarse que los mecanismos de estanqueidad funcionan correctamente
(ventanas, tela pajarera, puertas de acceso, ausencia de agujeros) para evitar el
acceso de otras aves o roedores a las naves.

•

Controlar otros animales que vivan en la explotación (perros y gatos).

•

Limitar en la medida de lo posible el movimiento de aves. En caso de
entrenamientos INDIVIDUALES, NO realizarlos en zonas de RIESGO
(consultar Orden APA 2442/2006 Anexos I y II)

•

En el caso de explotaciones en que convivan más de una especie:
o Garantizar la separación entre patos y gansos domésticos de las
palomas.
o Mantener separadas palomas de porcinos.

•

Control de las visitas a la explotación:
o Realizar únicamente aquellas visitas que sean necesarias.
o Controlar tanto el personal como los vehículos.
o Extremar las medidas de higiene personal.
o Acceso del personal con equipos e indumentaria adecuados y
limpios, garantizando su posterior eliminación o desinfección, según
proceda.
o Posible desinfección de los vehículos que accedan a las explotación
(tanto a la entrada como a la salida)

