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DISEÑO DE EXPLOTACIONES DE 
CEBO AL AIRE LIBRE 

 REFUGIO

Móvil/fijo

 PARQUE

 CENTRADOS EN EL TERRENO



EXPLOTACIONES DE CEBO

DISEÑO
Refugio

Adaptar a cada localización/estación del año
Protegido de vientos dominantes  
Entrada lateral/ tamaño porcino
Aislar techo/suelo
Ventilación(no corrientes)
Adaptar el espacio al tamaño de los animales
Evitar zonas sucias/húmedas



















































EXPLOTACIONES DE CEBO

MANEJO
Parque

Suelo cemento, lonas…
Tamaño : cuanto más mejor(2xrefugio)
Comedero/ bebedero bien separados
Bebedero en borde        evacuación
Cierre perimetral ciego
Punto crítico        salida al monte 



















































































































BIOSEGURIDAD EN LAS 
EXPLOTACIONES  AL AIRE LIBRE

NORMAS DESTINADA A EVITAR  LA ENTRADA DE 
MICROORGANISMOS A LA EXPLOTACION

- CONTROL DE LA ENTRADA DE LOS ANIMALES    

- NORMAS BASICAS DE ACTUACION     



CONTROL DE LA ENTRADA DE LOS 
ANIMALES

 Conocimiento del estatus sanitario de la   

explotación de origen (también C.I.A)

 Implementar protocolos de seguridad en la

explotación de origen 

 Hacer cuarentena en la explotaciones de        

reproductoras          serología, adaptación



NORMAS BASICAS DE ACTUACION

Tener botas y buzos  para las visitas

Botas y buzo a la entrada

No introducir otros animales

Conocer el origen del visitante

Controlar los roedores

Cumplimentar un libro de visitas

Cerrado perimetral(lo más alto posible)
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