
Buenas prácticas para la bioseguridad 

La Universidad de Wisconsin-Extension, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA por sus siglas en inglés), proporciona igualdad de oportunidades 

en empleo y programas, incluyendo los requisitos del título VI, título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los estados unidos (ADA por sus siglas en inglés). 
 

 

 

  
 Evite combinar especies diferentes dentro del mismo espacio. Es decir, meta y saque del espacio cada 

especie según su miso grupo. 
 Limpie y desinfecte completamente cada corral entre grupos de terneros. 
 La elección del desinfectante se basa en muchos factores, tales como: 

• Tipo de superficie a desinfectar. 
• Temperatura y otras condiciones climáticas. 
• Eficacia contra determinadas enfermedades. 
• Tiempo requerido para que el desinfectante neutralice los organismos presentes. 

 
 
 

 La eficiencia de todos los desinfectantes se ve afectada por la presencia de material orgánico.  Se debe 
realizar una limpieza minuciosa antes de usar cualquier desinfectante. 

  

Consulte con su veterinario para determinar qué tipo de desinfectante es mejor para sus instalaciones. 
   

  Consulte su veterinario para desarrollar los programas de vacunación y prevención de parásitos de    
  su ganado. 

  

 

Mantener a los terneros sanos y vivos es un factor de importancia crítica que contribuye al 
éxito y la rentabilidad de una granja lechera. El trabajo de mantener la buena salud de un 
ternero comienza con el nacimiento. El período de crianza que va desde el nacimiento hasta 
los tres meses es el más delicado para el ternero. En medio de factores de estreses biológicos, 
ambientales y nutricionales, el éxito de la primera fase de crianza depende de cómo los 
cuidadores y los alimentadores de terneros presten atención particular a los detalles. 

La “bioseguridad” se refiere a proteger la granja, sus animales y personas contra la 
introducción de patógenos. Estos patógenos pueden propagarse desde fuera de la granja, 
moverse dentro de la granja o pasarse desde una granja a otra. Para ayudar a asegurar 
que los terneros estén siempre saludables, los granjeros deben minimizar la introducción 
de nuevas enfermedades en la granja por desarrollar e implementar y aplicando un estricto 
plan de bioseguridad. 

Los animales, los equipos, las personas y los vehículos pueden transportar enfermedades 
entre granjas o entre áreas de la misma granja. Para combatir enfermedades, los visitantes 
deben usar botas plásticas desechables o desinfectar su calzado antes de entrar en las 
instalaciones de los animales y al finalizar su visita a la granja. Cuando esté sujetando a los 
terneros, use guantes y ropa libre de estiércol. 
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Sepa qué enfermedades están presentes en su ganado o en los diferentes grupos de edad en su ganado. 
 
Pida al veterinario de su ganado que se ponga en contacto con el veterinario de su fuente potencial de nuevos terneros 
para discutir sus procedimientos de vigilancia sanitaria y su estado de salud actual. 

Separe los nuevos ternos del hato; examine, vacune y/o dé tratamiento (si es necesario) a los nuevos terneros durante el 
período de aislamiento, y/o utilice otros medios para asegurarse de que no esté adquiriendo ningún problema de salud. 
 
Limite el número de visitantes a su granja y controle el contacto con sus terneros. Puede preguntarles sobre su 
último contacto con otros terneros y el nivel de salud del último ganado con el que estuvieron en contacto. 
 
 

Proporcione a cada visitante un conjunto completo de overoles y botas limpios. 
 

 
Pida a todos los visitantes que se laven las manos con jabón antes de entrar al establo de terneros. 
 
 

Utilice un patrón de tráfico de granja para personas y terneros que impida la exposición de terneros jóvenes a novillas más 
grandes, vacas o estiércol. 
  
Proporcione estaciones de limpieza y desinfección de botas y/o overoles y botas destinados a sitios estratégicos de su granja. 
 
Tome precauciones adicionales para evitar la introducción de alguna enfermedad de animales que sea externa a su ganado. 
• Para visitantes internacionales, se recomienda esperar un periodo de tiempo antes de acudir a la granja.  
• El periodo recomendado va a variar según: 

 1) las enfermedades corrientes en el país de origen del visitante o de los países que haya visitado y  
 2) el riesgo de potencial transmisión humana de estas enfermedades a los terneros.   

• Pida a los visitantes o empleados que han viajado a otros países que usen ropa proporcionada por la granja. 
• Prohíba a los visitantes o empleados internacionales llevar a su granja alimentos importados, incluyendo productos de 

carne o bebidas. 
• Prohíba a los visitantes o empleados que hayan viajado a otros países llevar a su granja artículos de ropa usados en 

otras granjas o equipos de esos lugares. 
 

 

Prohíba a las personas que manejan camiones entrar a las instalaciones o rampas de carga. Asegúrese de que sigan las 
medidas apropiadas de bioseguridad, y el camión (tractor y remolque) esté limpio y desinfectado cuando llegue a su granja. 
 
 

 

Cámbiese de ropa después de visitar otras granjas, mercados de ganado, o ferias y espectáculos de ganado. 
 

 

 

Proporcione restricciones de movimientos de animales para evitar que los terneros regresen al corral o granja tras estar 
expuestos a otros animales o a su estiércol. 
 

 

Proporcione un área designada y protegida para que el recojo se realice fuera del perímetro de la granja. 
 
 

Prohíba la entrega de alimentos o que otros camiones entren a los terrenos o crucen patrones de flujo de tráfico animal. 
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