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L
as siguientes enfermedades no existen
actualmente en los EE.UU. Sin embargo, estas
enfermedades representan una gran amenaza

para nuestra industria ganadera de carne. Algunas
de estas enfermedades pueden inclusive ser una
amenaza para los seres humanos y otras especies. En
el caso de que alguna de estas enfermedades sea

diagnosticada en cualquier hacienda en los EE.UU.,
hatos enteros tienen que ser destruidos, dando lugar
a importantes pérdidas financieras. Una breve
descripción de los síntomas principales, cómo la
enfermedad se disemina y contagia otros hatos  y las
medidas que se deben utilizar para evitar una mayor
propagación de estas enfermedades son expuestas en
este folleto. 

¡El uso de prácticas eficaces de bioseguridad
ayudará a prevenir la introducción de estas
enfermedades!

Enfermedad
Señales
Claves

Cómo se Propaga
Lo que se 

Debe Hacer

Fiebre Aftosa" Aftosa" Vesículas

(bolsitas llenas

de líquido) en

la boca,

pezones,

pezuñas y

tetas; fiebre, y

salivación

excesiva.

El contacto directo con

fluidos corporales de

animales infectados (sangre,

pus y saliva); contacto

indirecto con ropas

contaminadas,  productos de

origen animal, roedores,

aves, agua, pastos

contaminados y aerosoles.

Todas las secreciones y

excreciones son infecciosas.

De inmediato

aislar los animales

enfermos y

contactar un

veterinario local o

estatal o un

agente de

Extensión

local.
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Enfermedad
Señales

Claves
Cómo se Propaga

Lo que se 
Debe Hacer

La peste bovina
"o peste del ganado “

Estreñimiento y

luego diarrea

muy líquida,

pérdida de

apetito,

deshidratación,

y depresión.

El contacto directo con

fluidos corporales de

animales infectados

(secreciones de la nariz y

los ojos), heces y agua

contaminada.

Aisle a los

animales

enfermos, y haga

contacto

inmediato

con un veterinario

y el agente de

Extensión local.

"Encefalopatía Espongiforme

Bovina" EEB " o

“Enfermedad de las vacas locas”

Cambio en el

comportamiento

de los animales,

los cuales

exhiben

nerviosismo,

agresividad,

descoordinación

muscular,

asombro o

temor,

y dificultad para

levantarse.

Comiendo alimentos que

contienen productos de

animales rumiantes,

particularmente el

cerebro, la médula

espinal, harina de hueso

y sangre.

Contacte

inmediatamente

un veterinario y el

agente de

Extensión local.
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Enfermedad
Señales Cl

aves
Cómo se Propaga

Lo que se 
Debe Hacer

Fiebre del Valle del Rift o

La fiebre de Rift Valley

(RVF, su siglas en inglés)

Alta mortalidad

de los recién

nacidos y

abortos.

A través de los mosquitos

y las garrapatas

(pequeños insectos de

dos alas).

Contacte

inmediatamente

un veterinario y el

agente de

Extensión local.

Perineumonía contagiosa 
bovina " PCB”

Fiebre alta, tos

irritante y seca,

dificultad para

respirar,

pescuezo

extendido y la

espalda o dorso

arqueado para

ayudar con la

respiración.

El contacto estrecho con

animales infectados.

Aisle a los

animales

enfermos y

contacte

inmediatamente

un veterinario y el

agente de

Extensión local.

La tuberculosis (TB) Generalmente

no hay

evidencia física

de la

enfermedad; se

pueden  notar

animales con

pelo áspero y

adelgazados.

El contacto directo con

animales enfermos en

espacios concurridos o

confinados.

Aisle a los

animales

enfermos, y

contacte

inmediatamente

un veterinario, el

agente de

Extensión local, y

su médico

personal.
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Enfermedad
Señales

Claves
Cómo se Propaga

Lo que se 
Debe Hacer

Dermatosis nodular contagiosa 

de los bovinos (DNC)
Grumos visibles

y numerosos en

la piel,

salivación

excesiva,

disminución en

el consumo de

alimentos,

enfermedades

de los pies y el

animal tiende a

no moverse.

Mosquitos y moscas;

raramente por contacto

directo con otro animal

enfermo.

Contacte

inmediatamente un

veterinario y el

agente de

Extensión local.

Extensión Cooperativa, una parte del Instituto Nacional de Comida y Agricultura (NIFA—siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA – siglas

en inglés) prohibe la descriminación en todos sus programas y actividades en base a la raza, color, origen nacional, edad, incapacidad, y donde sea applicable, sexo, estatus

marital, estatus familiar, estatus paterno, religión, orientación sexual, información genética, creencias políticas, represalia, o porque todo o parte del ingreso de un individuo se de-

rive de algún programa de asistencia pública.  (No todas las bases prohibitivas se aplican a todos los programas.)
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