
                                                                

 

   

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           

                         

                     

                   

 

                     

 

                                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                                                                         

Bioseguridad Pecuaria  

Es el conjunto de 

prácticas establecidas en 

un determinado local o 

unidad de producción, con 

el fin de proteger a los 

animales contra el ingreso 

de nuevas enfermedades o 

bien para minimizar el 

contagio y los efectos 

adversos de las 

enfermedades ya 

existentes. 

 

Las principales medidas de 

un programa de 

Bioseguridad Pecuaria 

están enfocadas al control 

de los agentes  causantes 

de enfermedades como 

bacterias, hongos, virus, 

microplasmas, etc. por lo 

que es de gran importancia 

el conocimiento de todos 

los factores que intervienen 

en el establecimiento y 

difusión de los agentes 

infecciosos. 

 

En estos programas es de gran 

importancia el conocimiento de todos los 

factores que intervienen en el 

establecimiento y difusión de los agentes 

infecciosos. 

 
 
 
 
 
Contacto 
 
clientes@corpocitrik.com 

 

www.corpocitrik.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen normas básicas 

de Bioseguridad que 

son de aplicación  

general, como: 

 

 

 

 

 Utilizar los 

materiales y diseños 

adecuados para 

evitar la 

acumulación 

excesiva de 

humedad 

 

 Instalar arcos 

sanitarios y 

rodoluvios, así 

como tapetes 

sanitarios para el 

tránsito del personal 

 

 Controlar  vectores 

(fómites) a través de 

los cuales se 

transportan los 

agentes infecciosos 

 

 Restringir el ingreso 

de visitantes y paso 

de vehículos 

 

 Establecer 

programas de 

desinfección 

 Localizar 

adecuadamente 

las instalaciones 

 

 Ubicar a los 

animales en 

zonas donde se 

les proteja de 

gérmenes 

acarreados por el 

aire 

Además de los puntos 

señalados anteriormente, 

es de gran importancia 

para el control de los 

microorganismos, la 

selección adecuada del 

desinfectante a emplear, 

tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Debe ser soluble 

en agua 

 

 

 Amplio espectro 

germicida 

 No afectado por la 

dureza del agua 

 No tóxico  

 Biodegradable  

 Acción en diferentes 

pH’s 

 Seguro para operarios 

y animales, etc. 

 Económico 

 No corrosivo 

  

 Actividad en 

Presencia de Materia 

Orgánica 

 Efecto residual 

 Estable 

 Facilidad de Manejo 

y Aplicación 

En Corpo Citrik:  

ofrecemos a ustedes diferentes 

productos que cumplen con los 

requisitos arriba señalados además de 

que pueden adaptarse fácilmente a 

cualquier programa de Bioseguridad, en 

explotaciones avícolas, de bovinos, 

caprinos, cerdos, etc. 
 
Citrik Max: Desinfectante a 

base de extractos cítricos para uso 

pecuario. Dilución 1 mL/5 Litros de 

agua.  

Reg. SAGARPA  Q-0772-001 

 

Citrik DX:  Desinfectante natural 

con excelente costo y rendimiento 

para uso pecuario. 

Reg. SAGARPA en trámite 
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