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Preparación ante emergencias 
para animales de granja y 
ganado 

Descripción general 

Las emergencias y los desastres, como incendios en 

graneros, tormentas de nieve o inundaciones, son un riesgo 

común en muchos lugares de Alberta. 

Conozca los riesgos 

Identificar los peligros le ayudará a prepararse y reducir el 

impacto cuando surjan eventos repentinos. 

Los siguientes son algunos peligros comunes: 

• Inundación por desborde de arroyos, ríos, canales y lagos 

cercanos. 

• Incendios fuera de control en pastizales y bosques 

cercanos, y en estructuras agrícolas como graneros. 

• Tormentas severas como vientos extremos, tornados, 

lluvia intensa y tormentas de nieve. 

• Derrame de desechos peligrosos o descarga de 

materiales peligrosos. 

• Enfermedades o plagas que pueden afectar a los 

animales y las cosechas. 

Prepare un plan 

Un plan puede ayudarlo a manejar el estrés de una 

emergencia o un desastre. Cuando prepare su plan, tenga 

en cuenta lo siguiente: 

• Prepare un mapa. Haga un boceto de las diferentes 

construcciones que tiene su propiedad e incluya servicios 

básicos (fuentes de energía eléctrica y agua), puntos de 

acceso, ubicaciones de equipos y almacenamiento de 

productos químicos peligrosos. Coloque este boceto en 

cada construcción. 

• Determine un lugar de reunión o punto de concentración 

en caso de que se ordene una evacuación. Asegúrese de 

que todos conozcan estos puntos de reunión, y que haya 

alimentos, agua y cobijo para los animales que pueda 

evacuar. Considere el impacto del clima de la estación. 

• Cree métodos de transporte seguros. De ser posible, 

practique cargar y transportar a sus animales. 

• Cuando pueda, asegúrese de poder identificar 

visualmente a los animales (etiquetas de oreja, tatuajes, 

etc.). Haga un archivo con los registros de identificación y 

propiedad de todos los animales. 

• Elabore una lista de contactos de emergencia. Incluya a 

vecinos, cuidadores o transportistas de animales, 

veterinarios y proveedores de alimentos. Coloque esta 

lista en cada construcción. 

• Guarde todos los documentos (identificación de los 

animales, listas de contactos y mapa del sitio) tanto dentro 

como fuera de su propiedad, y también digitalmente. 

• Pregúntele al director local de gestión de emergencias de 

su comunidad qué tipo de ayuda tiene disponible en caso 

de emergencia. 

Averigüe cuáles son los lugares donde su comunidad 

publicará información y actualizaciones durante una 

emergencia. Descargue la aplicación Alberta Emergency 

Alert para recibir alertas esenciales que pueden salvarle la 

vida. 

¡La rastreabilidad protege! Registre a su 
ganado y sus aves de corral en el programa 
de Rastreabilidad de Agricultura de Alberta 
para ayudar a las autoridades locales a 
proteger a sus animales durante una 
emergencia. Regístrelos en línea en: 
agriculture.alberta.ca/ 
premises. 

Sepa cuándo quedarse o cuándo irse 

Por su seguridad, las autoridades pueden indicarle acudir a 

un refugio designado o evacuar. Es importante seguir todas 

las indicaciones y mantenerse informado, ya que la situación 

y las instrucciones pueden cambiar rápidamente. 

Refugio designado con animales 

Las órdenes de acudir a un refugio designado pueden ser 

de unas cuantas horas o prolongarse por días. Si el tiempo 

lo permite y dependiendo de la situación, deberá confinar a 

los animales en un refugio o dejarlos pastar. 

Recuerde que si tiene que confinar a los animales en algún 

lugar, se corre el riesgo de que se vuelvan agresivos o 

desarrollen enfermedades contagiosas. 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
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Evacuación con animales 

Si recibe la orden de evacuar, solo va a tener unos cuantos 

minutos para recoger sus pertenencias. Con un plan, va a 

poder estar preparado. 

Si el tiempo lo permite: 

• La evacuación de animales exige tiempo y el equipo 

adecuado (p. ej., corrales y remolques). 

• Lleve alimentos y agua al lugar de evacuación si aún no 

está abastecido. 

• Considere la necesidad de contar con un refugio. Tanto el 

frío como el calor extremos pueden ser dañinos para los 

animales. 

Cuando se emite la orden de evacuar, generalmente la 

autoridad local indica cómo evacuar al ganado. 

Evacuación sin animales 

Existen situaciones en las que la evacuación es repentina. 

Si esto ocurriera: 

• Asegúrese de que pueda identificar a los animales 

visualmente. Use un marcador de ganado 

semipermanente para escribir su número de celular o una 

marca única en sus cuerpos. 

• Deje una cantidad de alimentos y agua suficiente para 

que los animales puedan subsistir un mínimo de 72 horas, 

asegurándose de que el suministro de los mismos no 

requiera de electricidad (p. ej., abrevaderos eléctricos). 

• Abra puertas o redireccione los cercos para crear un área 

amplia que permita el movimiento sin restricciones y 

ayude a evitar peligros. 

• Mantenga las puertas de los graneros cerradas para evitar 

que los animales regresen al interior, donde pueden 

quedar atrapados. 

• Comuníquese con sus contactos de emergencia para 

coordinar cómo cuidar y alimentar a los animales. 

• Asegúrese de que los equipos y las herramientas 

manuales estén a la mano para que los socorristas 

puedan liberar a los animales en caso quedaran 

atrapados. 

Prepare un paquete de emergencia con 
los artículos necesarios 

Las situaciones de emergencia y desastre pueden durar 

unas horas o varios días. Es buena idea contar con la 

cantidad suficiente de artículos básicos para un periodo 

mínimo de 14 días. Guarde sus artículos de emergencia 

juntos en un lugar de fácil acceso. 

Artículos de emergencia para el hogar 

• Agua (como bebida, para cocinar y para el aseo) 

• Alimentos (no perecibles, con alto contenido de proteínas) 

• Radio o linterna a batería o con manivela o Meteoradio, 

en caso de un corte de energía eléctrica 

• Documentos, identificación y dinero en efectivo 

• Artículos personales y medicinas 

Artículos de emergencia para animales 

• Alimentos y agua que no requieran de energía eléctrica 

• Paquete de primeros auxilios y complementos 

• Lista de medicinas, registros veterinarios, identificación de 

animales, registros de salud y compra, y certificado de 

propiedad. 

• Equipo de manipulación (p. ej. cuerdas, jaulas, cabestros, 

cobijas abrigadoras y cortadores de vallas). 

 

 

Para más información 

Puede encontrar más información sobre preparación 

ante emergencias en Alberta.ca, o comunicándose 

con el Director de Gestión de Emergencias de su 

comunidad. 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weatheradio.html
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