Itagüí, 18 de agosto de 2017

ASUNTO: Medidas ante la alerta de Fiebre Aftosa

Apreciado cliente
Organización Solla S.A.
Ante las alertas por el brote de Fiebre Aftosa, es el deber y compromiso de todos implementar las medidas
preventivas para evitar que llegue a nuestro predio. Tenga presente que aunque el brote de Fiebre Aftosa ha sido
controlado, para disminuir el riesgo de contagio en el ganado, es importante que siga estas recomendaciones:
1. Evite el ingreso de vehículos a su finca como es el caso de camiones de negociantes de
ganado,
vehículos que recogen terneros recién nacidos, entre otros, los cuales frecuentan diariamente
numerosas fincas y pueden ser vectores inertes de la enfermedad.
2. Si el vehículo recolector de leche debe ingresar a la finca para recoger la leche, desinfecte diariamente
las llantas con una solución desinfectante por aspersión. Los más recomendados son:
•
•
•

Amonio cuaternario (DESPADAC) diluyéndolo según recomendaciones de la etiqueta.
Hidróxido de Sodio al 2% (200 gramos de Hidróxido de sodio diluidos en 10 litros de agua).
Formol al 10% (Medio litro de Formol comercial al 40% mezclado con 5 litros de agua).

3. Mantenga el ganado libre de mosca fumigándolo con producto comercial para el control de estas.
4. Evite el ingreso de animales de otros predios
5. Para el ingreso de personas ajenas a la finca, disponga de una poceta de desinfección para los zapatos,
la cual debe contener la misma solución utilizada para la desinfección de los vehículos.
6. En caso de presentarse animales con síntomas compatibles con Fiebre Aftosa (salivación profusa,
úlceras en las encías y lengua, vesículas en los pezones y cojeras afectando el espacio interdigital),
aislar estos animales dentro de la finca, evitar en todo momento movilizarlos a otros predios y reportar
inmediatamente a la oficina del ICA más cercana.

Es importante comprender también, que este tipo de fiebre afecta solo a los animales de pezuña hendida como
son los cerdos, bovinos, ovinos, caprinos y búfalos, entre otros; lo que la diferencia de la Estomatitis Vesicular
pues esta última afecta también a los equinos. Sin embargo, la Fiebre Aftosa no es una enfermedad zoonótica,
es decir que no se transmite al hombre y por lo tanto no genera ningún riesgo de enfermedad para la gente.

Agradecemos su compromiso,
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