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GANADO BOVINO 

Nombre de la 
instalación: 

 

Dirección de la 
instalación:  
Incluir todas las 
ubicaciones  

 

 
 

Manejo del rebaño:  
Incluya los procedimientos de manejo del rebaño orientados a proteger la salud del ganado (por ej., sistemas cerrados, 
eliminación de animales muertos, procedimientos de limpieza de establos y corrales entre grupos de animales). 
 

Empleados:  
Incluya las normas para empleados (por ej., vestimentas, requisitos de calzado, uso de baños desinfectantes para pies, 
otros procedimientos si son propietarios de su propio ganado, etc.).  
 

Camiones/equipos que ingresan:  
Incluya los procedimientos y el mantenimiento de registros de los cambios que entregan equipos o alimento a la granja o 
el rancho (por ej., uso de carriles o senderos especiales).  
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Acceso de visitas:  
Incluya los procedimientos para visitas a la granja (por ej., baños para pies, entrega de plásticos protectores para pies y 
de indumentaria de protección; esfuerzos por reducir las visitas, uso de una bitácora y de señales visibles de bioseguridad, 
establecimiento de requisitos de tiempo mínimo entre visitas de terceros de otra granja y su instalación, orden de visita 
desde los animales más jóvenes hasta los mayores, lavado de manos, etc.). 
Importante: Se debe incluir a las visitas a la granja para realizar funciones específicas, como reparación de equipos.  
 

Traslado de ganado nuevo o reinserción de ganado en las instalaciones:  
Incluya los procedimientos de cuarentena para garantizar que los animales nuevos o reinsertados no acarreen 
enfermedades.  
Importante: Esto incluye tanto ganado comprado como el que haya salido de las instalaciones y ahora regresa (por ej., 
ganado de exhibición).  
 

Límites compartidos:  
Si la instalación comparte límites, éstos podrían ser una vía posible para que la instalación esté expuesta a enfermedades.  
Incluya las medidas tomadas para evitar el ingreso de enfermedades (por ej., tierras de retirada o tierras de contención 
alrededor del perímetro, enrejado, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
  

 


