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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 fi e-
bre del Valle de Rift ingrese o se propague?

Sí   No   ¿Aplica usted estrictas medidas de bioseguridad para animales y personas?

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 que los visitantes sigan los procedimientos de bioseguridad de su explotación?

Sí   No  ¿Exige usted a los visitantes que se registren con el personal de la explotación al momento de llegar?

Control de mosquitos – lugares de ovipostura

Sí   No  ¿Agrega usted agujeros de drenaje a estructuras y recipientes donde el agua puede quedar atrapada (barriles, neumáticos desechados)?

Sí   No  ¿Cambia o pone a circular el agua de los tanques para ganado, de los recipientes para alimento y agua de mascotas y de las fuentecillas 
para pájaros por lo menos una vez a la semana?

Sí   No  ¿Vacía usted toldos y cubiertas donde se haya juntado agua después de llover (tapas de ensilaje)?

Sí   No  ¿Recoge y elimina usted toda la basura de forma adecuada, en especial cualquier objeto donde pudiera juntarse el agua?
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Sí   No  ¿Entresaca usted la maleza y retira las hojas de los estanques para permitir que los peces en los estanques cuyo alimento natural son los 
mosquitos puedan acceder fácilmente a los lugares donde las hembras ponen sus huevecillos?

Sí   No  ¿Empareja usted las áreas donde existen surcos ocasionados por vehículos, baches y huellas de cascos (alrededor de tanques de ganado, 
estanques)?

Sí   No  ¿Empareja usted las tierras recién habilitadas para evitar agua estancada donde las hembras de los mosquitos pudieran poner sus 
huevecillos?

Sí   No  ¿Rellena usted los huecos de los árboles con arena o mezcla de cemento y hace usted agujeros de drenaje para evitar que se estanque el 
agua?

Sí   No  ¿Limpia usted los desagües de techos para evitar que se obstruyan y retengan agua?

Control de mosquitos – larvas y adultos

Sí   No  ¿Utiliza usted plaguicidas únicamente como complemento para el control de mosquitos mediante la reducción y el manejo de las áreas 
de ovipostura de las hembras?

VERIFIQUE CON SU OFICINA LOCAL DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN O CON EL DEPARTAMENTO
 DE MANEJO DE PLAGAS PARA DETERMINAR CUÁLES SON LOS PLAGUICIDAS DE USO AUTORIZADO EN SU ZONA.

Animales- Ganados

Sí   No   ¿Monitorea usted a diario y minuciosamente a los animales para detectar cualquier enfermedad que pudieran estar desarrollando?

Sí   No   ¿Se ha preparado usted para conocer acerca de la fi ebre del Valle de Rift y los síntomas de enfermedad?

Sí   No   ¿Ha preparado usted a sus empleados para que conozcan la fi ebre del Valle de Rift y los síntomas de enfermedad?

Sí   No   ¿Aparta usted del hato a los animales enfermos en una construcción a prueba de mosquitos durante 30 días para minimizar la propa-
gación de la enfermedad?
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Sí   No   ¿Exige usted que los animales que hayan sido adquiridos recientemente o que hayan regresado a la explotación sean puestos en cuaren-
tena durante cuando menos 30 días?

CONSULTE DE INMEDIATO AL MÉDICO VETERINARIO ENCARGADO DE 
SU HATO SI OBSERVA SÍNTOMAS INUSUALES DE ENFERMEDAD.

Animales- Otros

Sí   No   ¿Mantiene usted a las mascotas (perros y gatos) en jaulas o fi rmemente sujetados?

Sí   No   ¿Evitan sus vecinos que sus mascotas (perros, gatos) deambulen fuera de sus explotaciones?

Personas

Sí   No   ¿Se protege usted contra los mosquitos conservando en buen estado mosquiteros de ventanas y puertas?

Sí   No   ¿Lleva usted puestos pantalones y mangas largas cuando se encuentra al exterior?

Sí   No   Se aplica usted repelente de insectos con DEET (N,N-dietil-meta-toluamida) en la piel descubierta cuando se encuentra al exterior?

Sí   No   ¿Deja usted de procesar animales para obtener carne o realiza usted necropsias durante un brote de fi ebre del Valle de Rift?

Sí   No   ¿Lleva usted puesto equipo de protección personal como por ejemplo guantes, overoles, botas, anteojos protectores y un respirador al 
manejar fetos abortados, tejidos de la parición o al ordeñar animales infectados?

Sí   No   ¿Evita usted que entren personas enfermas a su explotación?

Sí   No   ¿Restringe usted el número de empleados a tan solo los necesarios para la operación continua de la explotación durante un brote de fi e-
bre del Valle de Rift?

Mantenimiento de registros

Sí   No   ¿Mantiene usted registros completos y precisos de la movilización de animales?
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Sí   No   ¿Son consideradas como unidades separadas las distintas secciones de la explotación?

Sí   No   ¿Monitorea y registra usted minuciosamente el tráfi co que entra y sale de su explotación? 

Sí   No   ¿Mantiene usted una hoja de registro para anotar a los visitantes y vehículos que ingresan a su 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 fi ebre del Valle de Rift?

Vecinos

Sí   No   ¿Ha analizado con sus vecinos la amenaza de la fi ebre del Valle de Rift y determinado las precauciones que pueden tomar juntos para 
proteger a sus explotaciones del contagio?

Visitantes y vehículos

Sí   No   ¿Ha usted minimizado el tráfi co y los visitantes a tan solo los que resultan esenciales para la operación continua de la explotación?

Sí   No   ¿Exige usted que todos los visitantes y vehículos se estacionen cerca de la entrada a la explotación en zonas señaladas para estaciona-
miento, lejos de todos los animales, corrales y áreas para el ganado?

Sí   No   ¿Acompaña alguien de la explotación a los visitantes en todo momento durante su estancia?

Sí   No   ¿Exige usted que los visitantes eviten las áreas del ganado, los establos y corrales a menos que sea absolutamente necesario?

Sí   No   ¿Restringe usted el contacto estrecho o la manipulación de los animales por los visitantes (a menos que sea necesario para la salud del 
animal)?

Limpieza y desinfección 

Sí   No   Limpia y desinfecta usted todos los artículos no desechables que entran en contacto con tejidos de la parición o fetos antes de utilizarlos 
para otro fi n?
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Sí   No   ¿Conoce usted los desinfectantes comunes que pueden acabar con el virus de la fi ebre del Valle de Rift (Vg., blanqueador y Virkon-S®)?

Conclusión

Número total de:            Respuestas afi rmativas ________  Respuestas negativas     ________

Si tiene una o más respuestas negativas, usted ha identifi cado 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 RVF 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 fi nancieros varían.
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