Buenas prácticas de bioseguridad

PARA BOVINOS:
Estrategias para asegurar la salud de su hato

Mantener su hato sano y libre de enfermedades, significa
obtener de manera sostenible y rentable, carne y leche inocuas
de la mejor calidad.

Practique la bioseguridad en su
predio, estableciendo medidas de
control que garanticen la eficacia
de los procedimientos. Tenga en
cuenta cuatro prácticas sencillas
para proteger su ganadería.

y solicite diagnóstico de
enfermedades de control
oficial, brucelosis, tuberculosis y otras controladas en el predio.
• Evite el contacto entre especies dentro del predio y
con animales de predios
vecinos.

1. Prevenga enfermedades

• Limite el ingreso al predio,
y ubique en la entrada de
la finca un área para la limpieza y desinfección de botas y equipo del personal y
visitantes.

• Solicite transporte de ganado limpio y desinfectado, ya que los vehículos,
llantas y equipos pueden
albergar plagas.
• No comparta enfermedades con sus vecinos. Si usa
equipos o herramientas de
otros predios, límpielos y
desinféctelos antes de que
ingresen a su propiedad.

• La mayoría de los agentes
infecciosos que ingresan al
hato, provienen de animales nuevos, por esto, exija
licencia sanitaria de movilización expedida por el ICA,
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2. Asesórese bien
• Observe a sus animales todos
los días para comprobar que
estén sanos.

• Elabore con su médico veterinario el programa sanitario para su
hato, en el que se tenga en cuenta, la situación sanitaria de su predio y la dinámica de las enfermedades en la zona.

• Capacite a los empleados para
que observen y reporten sobre
animales enfermos.

• Incluya planes de evacuación
para enfermedades de control
oficial, control de parásitos,
atención de hembras gestantes
y cuidado del recién nacido.

• Reporte de manera inmediata a la
autoridad oficial, signos de enfermedades en sus animales.

• Un buen diagnóstico de enfermedades permite un tratamiento específico.

Las prácticas de
BIOSEGURIDAD mejoran
la eficiencia productiva y
aumentan las ganancias,
porque reducen la presencia
de enfermedades clínicas.

• Aisle en el potrero hospital e
identifique a los animales enfermos, de tal manera que se evite el
contacto con otros animales.
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3. Garantice la limpieza
• Establezca, socialice y ejecute un
programa de limpieza y desinfección de instalaciones, materiales
y equipos, que eviten la acumulación de suciedad, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes.

especies. Desinfecte sus botas
cuando trabaje entre corrales.
• Controle plagas como por ejemplo, artrópodos y aves.
Preste atención al desarrollo de
plagas en el lugar donde almacena el alimento de sus animales ya
que allí es común que crezcan.

• El personal encargado de los animales enfermos deberá cambiar
su ropa al terminar sus labores,
así como cumplir con la desinfección y limpieza de los utensilios
usados durante el manejo.

• Establezca un sistema de disposición final para tratamientos de
basuras y desechos que minimice la proliferación de plagas, evitando así la contaminación del
medio ambiente.

• Lave sus manos antes y después
de trabajar con los animales, principalmente cuando trabaje entre
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SANIDAD

VISITANTES

ÁREAS DEL PREDIO
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• ESTABLEZCA y ejecute un programa de limpieza y desinfección de instalaciones, materiales y equipos.
• NO VISITE predios con animales enfermos.
• LAVE sus manos antes y después de trabajar con los ani• EVITE que el ganado comparta alimentos o agua de bebimales.
das con animales vecinos o con otros animales domésticos. • DESINFECTE sus botas, cuando trabaje entre corrales,
cambie su ropa cuando trabaje con animales enfermos.
• CONSULTE estrictamente a un Médico Veterinario sobre
• DEPOSITE el material de riesgo sanitario como gasas,
el manejo de sus problemas sanitarios.
guantes, agujas, frascos y otros; en una caneca roja con
tapa, para su disposición final.

PREDIOS CERCANOS

• EXIJA que los animales nuevos tengan vacunaciones vi- • SEÑALICE claramente las áreas del predio para facilitar
su ubicación y restringir el acceso a personal no autorigentes y certificados sanitarios negativos a enfermedades.
• AISLE animales nuevos en el potrero de cuarentena para su
zado.
observación, por lo menos por 30 días antes de mezclarlos • IDENTIFIQUE el corral para aislar animales enfermos.
con el resto de los animales.
• ADQUIERA semen y/o embriones solo de distribuidores
autorizados y certificados por el ICA.

ANIMALES NUEVOS

• DELIMITE el predio, con cercas perimetrales en buen esta- • ESTABLEZCA con su veterinario, según enfermedades
de la zona: Planes de vacunación, control parasitario,
do, para controlar el ingreso y salida de vehículos, animales
atención de hembras gestantes y cuidado de los recién
y personas.
nacidos.
• UBIQUE a la entrada de la finca un área para la limpieza y
desinfección de botas y equipos del personal y visitantes. • OBSERVE todos los días a sus animales para comprobar
que estén sanos.
• SOLICITE transporte de ganado limpio y desinfectado.
• NO descargue material usado para el transporte de animales como cascarilla u otras camas, ni permita el lavado de
vehículos de transporte en su predio.

PREVENGA RIESGOS INTERNOS

PREVENGA RIESGOS EXTERNOS

TABLA 1
BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD PARA EMPRESARIOS DE  GANADERÍAS BOVINAS
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4. Suministre alimentos y
agua, para tener animales
sanos y seguros

• Vigile el alimento y el agua
de consumo de los animales. Su mal manejo puede
convertirse en una fuente
de plagas y enfermedades
en el predio, que también
afectaría su salud y su bienestar, además de la calidad
del producto final, lo cual
representa un alto riesgo
para los consumidores.

CONCLUSIONES

• Evite que el ganado comparta alimentos o agua de
bebida con animales vecinos o con otros animales
domésticos difusores de
enfermedades.

Un programa de bioseguridad es
una estrategia aseguradora de
salud y productividad para la empresa ganadera. Su implementación acompañada de la asesoría
del veterinario, sumado al conocimiento y participación de todo
el personal operativo, es la manera segura de prevenir, reducir
y eliminar los agentes causantes
de enfermedades, al igual que de
promover la productividad y competitividad del predio ganadero.

• No utilice en la alimentación harinas de carne, de
sangre, de hueso vaporizadas y calcinadas, o de carne y hueso y de despojos
de mamíferos, por ser material de riesgo en transmisión de encefalopatía
espongiforme bovina EEB
(Res. No. 00991 de 2001).
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