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Fecha inicio

Fecha fin

PVP
En este curso se enfatizará la importancia 
de la implementación de estrategias 
de bioseguridad para mejorar la 
sanidad, producción, bienestar y 
condiciones medioambientales en 
las granjas de ganado porcino.

6 horas

16/02/2021

16/03/2021

49 €

BIOSEGURIDAD EN 
GRANJAS DE GANADO 
PORCINO

   Conocimientos básicos sobre bioseguridad, sanidad y bienestar animal.
   Capacidad para diseñar y cumplimentar encuestas de bioseguridad en base a los principales puntos críticos de 

bioseguridad externa e interna. 
   Fomentar y mejorar el diseño y aplicación de las medidas de bioseguridad en los programas sanitarios de me-

dicina preventiva del ganado porcino. 
   Conocimientos actualizados sobre gestión de residuos y emisiones medioambientales. 
   Conocimientos actualizados sobre legislación nacional y europea sobre bioseguridad en granjas porcinas. 
   Resolución de casos prácticos de bioseguridad. 

OBJETIVOS

CURSO CON EXPERTO

RAFAEL J. ASTORGA MÁRQUEZ  
Catedrático de Sanidad Animal en la facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Diplomado 
europeo ‘ECSRHM’ (European College of Small Ruminant Health and Management).
Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria (años 2006 a 2010) y Secretario Académico (años 2010 a 
2014). Facultad de Veterinaria de Córdoba.
Adscrito al Grupo de investigación de la Universidad de Córdoba AGR-256 ‘Sanidad Animal: diagnóstico y control de 
enfermedades’. 
Autor de libros y capítulos de libros relacionados con la sanidad animal, comunicaciones a congresos de ámbito nacional e 
internacional, publicaciones en revistas de divulgación técnico-científica, así como en revistas de alto impacto. 
Miembro de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de Laboratorio (AVEDILA) desde 1997 y vocal de la 
asociación durante los años 2004 a 2009.

Miembro del Colegio de Veterinarios de Málaga desde 2014 y coordinador del área de cursos de formación desde 2020.
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MÓDULO 1. Bioseguridad en 
granjas porcinas: conceptos 
generales.

  Revisaremos los conceptos generales 
sobre bioseguridad en granjas porcinas.

MÓDULO 2. Bioseguridad 
externa: estructura y diseño de la 
explotación porcina.

MÓDULO 3. Bioseguridad 
interna: manejo y sanidad de la 
explotación porcina.

  En los módulos 2 y 3 describiremos los 
puntos críticos de bioseguridad externa 
e interna, es decir, con relación a las 
instalaciones y el manejo de granjas 
porcinas, incluyendo la legislación 
vigente, guías prácticas y enlaces de 
interés. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

MÓDULO 4. Gestión ambiental y 
lucha frente al cambio climático.

  Estudiaremos la gestión ambiental y las 
estrategias de lucha frente al cambio 
climático.

MÓDULO 5. Bioseguridad y control 
de enfermedades: caso práctico.

  Diseñaremos un caso práctico de 
bioseguridad en granjas porcinas de 
diferente perfil zootécnico.


