GUÍA DE BIOSEGURIDAD: MANTENIENDO A
SUS CABALLOS SALUDABLES

En cualquier momento en que los caballos o sus propietarios salen del rancho o finca para ir a
competencias, por reproducción, entrenamiento, o al hospital veterinario, pueden estar expuestos
a todo tipo de agentes patógenos y hay un aumento del riesgo de propagación de enfermedades
como la Mieloencefalopatía Herpética Equina (EHM por sus siglas en inglés), la Anemia Infecciosa
Equina (AIE), la Piroplasmosis Equina y la Arteritis Viral Equina (AVE).
Establecer y seguir las prácticas de bioseguridad es la piedra angular para reducir el riesgo de
propagación de estas enfermedades.

Saliendo del Establo

Tome todas las precauciones para minimizar la exposición a otras personas.
• Al mover sus caballos, utilice su propio remolque. No envíe su caballo con los caballos de
otras fincas o ranchos.
• Si tiene que usar el remolque de otra persona, asegúrese de limpiarlo y desinfectarlo antes
de cargar su caballo.
• No deje que su caballo toque otros caballos, especialmente de nariz a nariz.
• No comparta el equipo (por ejemplo, agujas, agua y cubetas de alimentación, cepillos o
esponjas).
• Lávese las manos después de ayudar a otras personas con sus caballos.
• No deje que otras personas acaricien sus caballos, especialmente los que tienen caballos en
casa o personas que han estado fuera del país en las últimas 2 semanas.

Regresando al Establo

Debes proteger a los caballos que no viajaron de estar expuestos a nuevos
gérmenes que se pueden pasar de tu(s) caballo(s) y de ti.
• Debe proteger a los caballos que no viajaron de ser expuestos a gérmenes nuevos que
pueden pasarse de sus caballos y de usted.
• Limpie y desinfecte los arreos, las botas, el equipo y los artefactos de aseo antes de volver.
• Debe ducharse y cambiarse de ropa y zapatos a su regreso.
• Si es posible, mantenga los caballos que estaban fuera de la finca separados de los demás
caballos durante al menos dos semanas. Asegúrese de que no hay contacto de nariz a nariz.
• Cuando les de alimento y haga otras tareas, trabaje por último con los caballos que están
regresando; use botas y overoles y quíteselos antes de trabajar con los otros caballos.
• No se olvide de lavarse las manos.

Agregando un Caballo Nuevo

Esta es la forma más común de que las enfermedades infecciosas entren en su
granja.
• Mantenga a los caballos nuevos separados de los otros caballos durante 30 días. No utilice
las mismas horcas, herramientas de aseo o cubos de alimentos y agua en otro caballo que
no sea el nuevo.
• Trabaje con el caballo nuevo hasta de último cada día, o use botas y overoles que se puedan
quitar antes de trabajar con los demás caballos.
• Siempre lávese las manos con agua y jabón, y suénese la nariz después de trabajar con el
caballo nuevo. Usted podría acarrear gérmenes a los otros caballos en su nariz.
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Haciendo un Pediluvio
Un baño de pies permite a las personas desinfectar
sus zapatos mientras se limpian a través de una estera
cubierta con desinfectante.

Suministros:

1. Una bandeja o recipiente bajo de plásitico, lo
suficientemente amplia como para que quepa el pie
de un adulto y lo suficientemente profunda para que
entre fácilmente.
2. Una alfombra de plastic (las alfombras de “césped
falso” funcionan bien).
3. Cubo para mezclar
4. Un desinfectante que funciona bien para la mayoría
de las situaciones, tal como Tek-trol o One stroke
Environ.
5. Agua.

Directions:
1. En el cubo, mezcle el desinfectante con agua de
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Reservar.
2. Pon el felpudo en la sartén de plástico.
3. Agregue el desinfectante a la sartén, suficiente para
cubrir la estera.
4. Pida a los visitantes que caminen a través del baño
de pies, limpiándose los pies en la alfombra. Cuando
el líquido comience a ensuciarse, vacíe la bañera y
rellene con la mezcla desinfectante.

La TAHC anima a los propietarios de caballos a también consultar a sus
veterinarios privados acerca de las vacunas básicas como complemento a la integridad de sus planes de bioseguridad.
WWW.TAHC.TEXAS.GOV

