
S_FMD_checklist

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 aftosa ingrese o se propague?

Sí   No   ¿Aplica usted estrictas medidas de bioseguridad para animales, productos animales, vehículos, personas y equipo??

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  ¿Monitorea y registra usted minuciosamente el tráfi co que entra y sale de su explotación?

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  ¿Ha colocado usted un aviso para visitantes sobre bioseguridad donde estén claramente enumeradas las medidas específi cas a seguir 
mientras se encuentren en su explotación?

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?

Animales- Ganado

Sí   No   ¿Ha usted establecido la mayor distancia posible entre sus animales y los de sus vecinos (Vg., sacándolos de los lotes/pastizales que se 
encuentran en contacto directo o instalando cercas dobles)?
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Sí   No   ¿Proporciona usted a sus animales agua adicional y coloca cercas a lo largo de arroyos o ríos para evitar que los animales acudan a esos 
lugares a beber?

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 la enfermedad de la fi ebre aftosa y los síntomas de infección?

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

Sí   No   ¿Aparta usted del hato a los animales enfermos para minimizar la propagación de enfermedades?

Sí   No   ¿Utiliza usted instalaciones, equipo y personal separados para manejar al ganado aislado?

Sí   No   ¿Evita usted que sus vehículos o remolques entren en contacto con cualquier otro ganado ajeno a su operación?

Sí   No   Al transportar animales ¿evita usted mezclar especies de ganado (Vg., cerdos con bovinos) en los vehículos?

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?

Sí   No   ¿Proviene de fuentes libres de FMD el semen que usted obtiene?

Sí   No   ¿Evita usted que los animales recién agregados o de regreso compartan agua, alimento, instalaciones o camas con sus demás animales?

Sí   No   ¿Se lava usted perfectamente las manos invariablemente después de cualquier contacto con animales enfermos para evitar que la enfer-
medad se propague a otros animales?

Sí   No   ¿Exige usted que sus empleados se laven perfectamente las manos después de cualquier contacto con animales enfermos para evitar 
que la enfermedad se propague?

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

Animales- fauna silvestre, otros

Sí   No   ¿Evita usted el contacto entre su ganado y toda fauna silvestre de pezuña hendida como venados, antílopes, uápitis y búfalos?
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Sí   No   ¿Mantiene usted a las mascotas (perros y gatos) enjaulados o fi rmemente sujetados para evitar contacto con el ganado y las áreas de 
alimentación?

Sí   No   ¿Implementa usted medidas de control de roedores y fauna nociva para minimizar la propagación potencial de la enfermedad a través 
de estos animales?

Sí   No   ¿Mantiene usted su explotación, patios y áreas de almacenamiento limpios y ordenados para evitar que atraigan a aves y roedores?

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   ¿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 aftosa?

Empleados

Sí   No   ¿Exige usted que los empleados que tienen contacto con ganado en otras ubicaciones (incluyendo sus propios hogares) apliquen medi-
das estrictas de bioseguridad mientras se encuentran en su explotación?

Sí   No   ¿Exige usted que todos los empleados le hagan saber si han tenido contacto con animales distintos a los suyos en las últimas 72 horas?

Sí   No   ¿Ha restringido usted el número de empleados a tan solo los necesarios para la operación continua de la explotación?

Sí   No   ¿Proporciona usted botas, cascos y overoles limpios para llevar puestos en la explotación?

Sí   No   ¿Exige usted que todo el calzado sea desinfectado antes Y después de abandonar cualquier área de animales?

Sí   No   ¿Exige usted que las manos sean lavadas con jabón y agua (o geles antimicrobianos a base de alcohol) antes Y después de abandonar las 
áreas de animales o de haber tenido contacto con los animales?
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Vecinos

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

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

Sí   No   ¿Restringe usted el compartir equipos y vehículos entre explotaciones?

Sí   No   ¿Se muda de ropa, lava y desinfecta las botas y lleva guantes desechables al ir de una explotación a otra?

Sí   No   ¿Se lava usted siempre las manos perfectamente después de cualquier contacto con los animales de sus vecinos para evitar la propa-
gación potencial del virus a sus propios animales?

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   ¿Evita o restringe usted el acceso a visitantes o vehículos que hayan estado en contacto con animales en las 72 horas anteriores?

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 ganado?

Sí   No   ¿Tiene usted establecido que todas las entregas se dejen en la entrada a la explotación?

Sí   No   ¿Proporciona usted overoles limpios y botas de hule desechables o desinfectadas a los visitantes en caso de que éstos hayan tenido con-
tacto con ganado de otras explotaciones en las 72 horas anteriores?

Sí   No   ¿Exige usted que todo vehículo que ingresa a la explotación sea desinfectado antes de entrar y al salir? (Esto deberá incluir las ruedas, los 
pozos de las ruedas y el chasis).

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?
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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 descargas oculares o nasales, estiércol, orina, 
saliva o leche de un animal infectado?

Sí   No   ¿Limpia usted las áreas de aislamiento y cambia las camas de manera regular?

Sí   No   ¿Elimina usted las camas y el estiércol de las áreas de aislamiento para que el ganado y la fauna silvestre no tengan acceso a éstos?

Sí   No   ¿Conoce usted los desinfectantes comunes que pueden acabar con el virus de la fi ebre aftosa (Vg., blanqueador, Virkon-S, vinagre (ácido 
acético), ácido cítrico)?

Sí   No   ¿Retira usted la suciedad y el material orgánico (camas, estiércol) antes de aplicar desinfectantes?

Sí   No   ¿Tiene usted disponibles tinas para lavar las botas a la entrada de las áreas de animales?

Sí   No   ¿Se les da el mantenimiento adecuado a las tinas para lavar las botas (uso de la concentración adecuada cambiando la solución frecuent-
emente para mantenerla limpia)?

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 FMD 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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