
El ganado bovino que ingresa a la granja puede introducir 
enfermedades al resto de los animales. Por esta razón los animales 
recién llegados deben ponerse bajo cuarentena y manejarse por 
separado por un período de tiempo. Observe, vacune y realice todas 
las pruebas necesarias según recomiende su veterinario.

Identifique y claramente delimite una  “Línea de Separación” 
(LOS) entre el movimiento y actividades dentro y fuera de su 
granja. Informe a todos los que deben cruzar esa línea sobre  
todos los protocolos de bioseguridad a seguir.

Reconozca y examine tempranamente ganado bovino enfermo 
y cojo y denuncie de forma inmediata la presencia de cualquier 
vesícula en el ganado bovino a las autoridades de sanidad 
animal.  Esta vaca presenta vesículas rotas en sus pezones 
causadas por fiebre aftosa.

Los vehículos que transportan el ganado pueden ser reservorios 
de agentes infecciosos. Evite compartir sus vehículos con otras 
operaciones a menos que sean limpiados y desinfectados antes 
de que sean devueltos  a la granja de origen.

Cuando sea posible, asigne equipo específico para cada tarea y 
operación dentro de la granja. Evite utilizar el mismo equipo para 
manejar el estiércol, los animales muertos y el alimento a menos que 
se limpie, desinfecte y seque completamente luego de cada uso.

Aísle al ganado enfermo y manéjelo por separado. El personal 
a cargo del ganado enfermo debe dedicarse a esa tarea 
específicamente. En caso de no haber personal disponible para 
esa tarea; asegúrese de lavarse bien las manos y todo el equipo 
utilizado y cambiarse de ropa y calzado cada vez que se trabaje 
con un animal enfermo.

Prevenir exitosamente la introducción y propagación de enfermedades en su granja depende de 
su conocimiento sobre las mismas y de seguir diariamente con los protocolos indicados.

Mantenga registros de los números de identificación animal, 
vacunaciones y tratamientos administrados, como mínimo. En 
caso de un brote de una enfermedad se deben tener registros de 
todos los animales, vehículos y movimiento del personal dentro 
y fuera de la granja.

Utilice ropa limpia que no haya estado en contacto con animales 
de otra operación y utilice calzado que se pueda limpiar para 
cuando se mueva entre los grupos de animales.
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La vida silvestre, roedores e insectos indeseados tienen el 
potencial de propagar varias enfermedades al ganado bovino. 
Utilice programas integrados de manejo de pestes. 

Los instrumentos o equipo que entren en contacto con sangre, 
tejido, usados en la boca o para tratar animales enfermos 
deben ser limpiados y desinfectados entre uso con animales de 
diferentes estados de salud.

Asegúrese que los planes de eliminación de carcasas sigan 
normas locales y estatales para prevenir contaminación 
ambiental. Evite que el vehículo que recoge carcasas comparta 
caminos con los vehículos de la granja, o que pasen cerca de los 
lugares donde se encuentra el ganado bovino para así limitar la 
introducción de enfermedades. Proteja las carcasas para evitar 
que animales carroñeros puedan propagar la enfermedad.

Alimente y atienda a los animales jóvenes antes de atender a los 
más viejos, asegurándose de siempre dejar a los animales enfermos 
o en tratamiento para el último para limitar la propagación de 
enfermedades. También se puede optar por usar equipo y personal 
que sea específico para cada grupo de animales.
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