PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA
PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA CBPP
LISTA DE VERIFICACIÓN
Medidas precautorias generales

Sí No ¿Ha usted restringido o suspendido toda movilización de animales dentro y fuera de su explotación agropecuaria para evitar que la CBPP
ingrese o se propague?
Sí No ¿Aplica usted estrictas medidas de bioseguridad para animales en su explotación agropecuaria?
Entrada y perímetro de la explotación agropecuaria

Sí No ¿Restringe usted el acceso a su explotación agropecuaria?
Sí No ¿Cuenta usted con una sola entrada con reja a las áreas donde se encuentran los animales en su explotación para controlar y monitorear
mejor a visitantes y vehículos?
Sí No ¿Mantiene usted la reja cerrada con llave cuando no está en uso?
Sí No ¿Ha colocado usted avisos a la entrada de la explotación para informar a los visitantes que se mantengan fuera del lugar a menos que su
ingreso sea absolutamente necesario?
Sí No ¿Exige usted a los visitantes que se registren con el personal de la explotación al momento de llegar?
Sí No ¿Exige usted que los visitantes sigan los procedimientos de bioseguridad de su explotación?
Animales- Ganado

Sí No ¿Están los bovinos alojados a por lo menos 2 millas de distancia de otros bovinos?
Sí No ¿Monitorea usted a diario y minuciosamente a los bovinos para detectar cualquier enfermedad que pudieran estar desarrollando?
Sí No ¿Se ha preparado usted para conocer acerca de la CBPP y los síntomas de infección?
Sí No ¿Ha preparado usted a sus empleados para que reconozcan los síntomas de enfermedad característicos de la de CBPP?
Sí No ¿Se asegura usted que ningún animal tenga contacto con orina, saliva, membranas fetales o descargas uterinas de animales
sospechosos?
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CONSULTE DE INMEDIATO AL MÉDICO VETERINARIO ENCARGADO
DE SU HATO SI OBSERVA SÍNTOMAS INUSUALES DE ENFERMEDAD.
Mantenimiento de registros

Sí No ¿Mantiene usted registros completos y precisos de la movilización de animales?
Sí No ¿Son consideradas como unidades separadas las distintas secciones de la explotación?
Sí No ¿Conoce usted el estado de salud y el origen del animal (o animales) que es traído a su explotación?
Sí No ¿Se asegura de solamente traer animales a su explotación si puede comprobar que provienen de áreas libres de CBPP?
Vecinos

Sí No ¿Ha analizado con sus vecinos la amenaza de la CBPP y determinado las precauciones que pueden tomar juntos para proteger a sus explotaciones del contagio?
Limpieza y desinfección

Sí No ¿Retira usted la suciedad y el material orgánico (camas, estiércol) antes de aplicar desinfectantes?
Sí No ¿Conoce usted los desinfectantes comunes que pueden acabar con la CBPP (Vg., blanqueador doméstico)?
Sí No ¿Elimina usted las camas y el estiércol de manera a que el ganado y la fauna silvestre no tengan acceso a éstos?
Conclusión

Número total de:

Respuestas afirmativas

________

Respuestas negativas

________

Si tiene una o más respuestas negativas, usted ha identificado áreas susceptibles de mejora en su explotación. No todas las preguntas
son iguales en cuanto al riesgo que conllevan de transmitir la enfermedad, así que es importante trabajar con su médico veterinario para
formular un plan de manejo que atienda primero los riesgos mayores. Esto ayudará a minimizar la posibilidad de que la CBPP ingrese a
su explotación. La capacidad de prevenir la transmisión de la enfermedad será particular a cada explotación ya que los estilos de manejo,
el tamaño del hato y los recursos financieros varían.
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