
GUÍA DE BIOSEGURIDAD:
MANTENIENDO A SU GANADO SALUDABLE 
No importa cuales sean sus operaciones diarias, un buen plan de bioseguridad es crucial para proteger 
la salud y la comercialización de su ganado. Las enfermedades se pueden introducir a su ganado a 
través del ganado u otros animales infectados, insectos y por el entorno de la granja. Al agregar 
estas prácticas a su rutina de manejo del hato, puede mitigar el riesgo de enfermedades como la 
tricomoniasis, el virus de la estomatitis vesicular, la diarrea viral bovina y otras enfermedades virales 
o bacterianas comunes que podrían afectar negativamente a su hato.

Mantenga todo organizado
• rabaje con su veterinario para desarrollar un programa claro de vacunas, pruebas 

y tratamiento para su hato.
• Aplique etiquetas de identificación oficiales al ganado para mantener un registro 

rápido y eficiente.
• Mantenga datos sobre el estado de la enfermedad y los registros del ganado 

reproductor.

Manténgalo seguro 
• Mantenga buenas barreras y cercas entre los grupos de ganado y mantenga fuera 

animales silvestre circundantes. 
• Restrinja el contacto de nariz a nariz entre el ganado de otras instalaciones. 
• Si es posible, limite el contacto de su ganado con personas de otras instalaciones. 
• Asegure todo el tráfico peatonal al exigir el uso de medidas de protección tales 

como cubrebotas o pediluvios en sus instalaciones. 
• Cuando mueva ganado alrededor de la granja, pase del ganado más susceptible 

al menos susceptible o del ganado joven al viejo y del saludable al enfermo. 
• Cuando introduzca ganado en el hato, aísle el ganado nuevo durante 30 días para 

asegurarse de que no propague enfermedades o plagas. 
• Cuando compre ganado, solicite el historial de cría, parto, vacunación y 

tratamiento. 
• Hágale pruebas a todos los toros reproductores para detectar la tricomoniasis.

Manténgalo limpio
• Vacíe y limpie las fuentes compartidas de alimento y agua semanalmente, y con 

mayor frecuencia si están sucias. 
• Mantenga separados los equipos de manejo de alimento y estiércol. 
• Cambie continuamente las agujas al administrar vacunas para evitar la 

contaminación dentro del hato. 
• Desinfecte el equipo, cubetas, camiones, remolques y zapatos regularmente 

con cloro, clorhexidina u otros desinfectantes para prevenir la propagación de 
bacterias o virus.
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Estas recomendaciones de bioseguridad son para la prevención general de enfermedades. Para conocer las prácticas 
específicas de prevención de enfermedades del ganado, comuníquese con su veterinario privado y consulte las hojas de 
datos de enfermedades.


