
Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las normas de ejecución de los programas de 
erradicación de la tuberculosis y brucelosis en el ganado de la especie bovina, de la tuberculosis caprina y de la brucelosis en la 
especies ovina y caprina, y vigilancia de la leucosis y la perineumonía bovinas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 
Anexo C 
 
Medidas de bioseguridad y protocolo de actuación para la limpieza y desinsectación de explotaciones ganaderas de ovino, caprino 
y bovino, tras la eliminación de los animales positivos en los programas de erradicación. 
 
La ejecución y coste de estas acciones correrán a cargo del propietario de la explotación, propietario del ganado o tenedor del mismo. 
 
Las operaciones de limpieza y desinfección se llevarán a cabo bajo la supervisión de los Servicios Veterinarios Oficiales de acuerdo a 
las siguientes pautas: 
 
1.- Limpieza previa y desinfección. 
 
Realizado el sacrificio en la explotación y tras eliminar los animales, los locales e instalaciones en que estuvieran estabulados y todas 
las partes de los edificios, patios, utensilios, etc. que hayan sido contaminados por el sacrificio deberán ser desinfectados y 
desinsectados el mismo día del sacrificio con productos registrados. 
 
Los restos y sangre derramada durante este sacrificio, deberán ser cuidadosamente recogidos y eliminados junto a las canales. 
 
Se desinfectará todo el material que se haya utilizado en el sacrificio (ropa, botas, utensilios, vehículos, volquetes, palas, etc.). 
 
Se recogerá todo el material desechable, los utensilios que no sean desinfectables junto con la comida susceptible de estar 
contaminada, se destruirán mediante cremación. 
 
La desinfectación y la desinsectación del resto de las instalaciones se realizará en los días posteriores. Los productos que se utilicen 
deberán permanecer en las superficies a tratar durante al menos 24 h. Deberá procederse a la desratización con un raticida de probada 
eficacia. 
 
Se deberá almacenar y rociar con un desinfectante adecuado y conservado por lo menos durante tres semanas, el estiércol y los 
fluidos procedente de los alojamientos o demás locales utilizados para los animales. 
 
2.- Limpieza definitiva y desinsectación. 
 
Siempre que sea posible se destruirá las estructuras y material de difícil limpieza y desinfección. 
Se eliminara de todas las superficies de los locales, instalaciones y equipos la grasa y suciedad mediante un agente desengrasante, se 
aclarará con agua fría. 
 
Posteriormente se fumigará con un desinfectante autorizado. 
 
Transcurridos siete días se volverán a repetir todas las operaciones de limpieza. 
 
Desinfectantes recomendados: 
 

 Hipoclorito sódico (NaOCI) concentración del 5% y como mínimo 20 minutos de contacto. 

 Hidróxido Sódico (NaOH) concentración al 2% y cómo mínimo 20 minutos de contacto. 

 Compuestos Fenólicos: concentración según composición del producto comercial, en cualquier caso 1 hora como mínimo de 
contacto. 

 Compuestos de amonio cuaternario. 

 Otros productos comerciales registrados y de eficacia garantizada. 
 
Para incrementar la efectividad de los desinfectantes, se puede acompañar de una pequeña capa de cantidad de detergente 
adecuado, no empleando más de 15 ml de detergente por 5 litros de solución. 

 
Los restos de piensos, material, ropa etc. existentes en la explotación durante el tiempo en que ha transcurrido el foco serán 
destruidos. 
 


