BIOSEGURIDAD:

Cómo proteger a sus animales
de las enfermedades
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¿Cómo se propagan las enfermedades?
• Ropa y equipo contaminado
• Contacto con secreciones infecciosas
de la boca, nariz, ojos y excrementos
• Movimiento de animales enfermos

Solo compre o pida
prestado de una
fuente segura

Compre o tome prestados
animales de fuentes sanas
que también practican la bioseguridad.
No compre ni pida prestado de fuentes
o personas que no conozca.

Mantenga a los animales
silvestres fuera

Construya establos, cercas y zonas de
trabajo para mantener a los
animales silvestres fuera. No deje que sus
animales salgan a zonas a las que tengan
acceso los animales silvestres. No utilice
piensos o forrajes procedentes de zonas
en las que haya brotes de enfermedades.

Limite los visitantes

Limite los visitantes y no
permita que entren en su
granja si han estado en contacto,
o vienen de zonas, con animales
enfermos.

Escriba un plan de bioseguridad

Escriba e implemente un plan
de bioseguridad para su
granja que aborde los puntos
en los cuales las enfermedades
pueden entrar en su propiedad,
las prácticas de
limpieza y desinfección adecuadas, los
protocolos de aislamiento y la educación
y entrenamiento de los trabajadores.
Revise su plan cada año.
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Mantenga a los animales
sanos

Mantener a sus animales sanos
prevendrá las enfermedades o
minimizará el impacto de las
mismas.

Mantenga limpio
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Limpie y desinfecte todo el equipo,
los comederos, las herramientas y
las botas y ropa cuando salga de
una zona o se mueva entre grupos
de animales.
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No lleve la enfermedad a casa
Limpie el equipo, los vehículos y la
ropa antes de regresar de otras
granjas, exposiciones o eventos.
Asegura de que los empleados
mantengan limpios sus
vehículos y su ropa.

Aísle a los animales nuevos
Los animales que regresan de
exposiciones o eventos, las
compras nuevas y los animales
enfermos deben ser aislados de
sus otros animales durante al
menos 30 días. Trabaje con los
animales aislados
al último.
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