La línea de separación (LOS)
¿Qué es la LOS, y por qué es importante?
Es la “última línea de defensa” para ailar a las aves de fuentes posibles de
infección con influenza aviar
• Pueden ser las paredes de los edificios más una línea delimitada en el cuarto de
entrada al galpón (aves de corral criadas en instalaciones cubiertas), o las paredes
de corrales al aire libre u otros obstáculos que contienen las aves de corral dentro
de un área designada (aves de corral criadas en instalaciones al aire libre)
• La LOS y los puntos de acceso de la LOS están marcados en el mapa del sitio
•

El punto de acceso de la LOS
•
•

Esta claramente marcado con cinta/pintura o letreros
Es el lugar donde ocurren los procedimientos de entrada/
salida biosegura

Entrada

Movimiento de personas
•
•

Cruzar solamente si tus tareas lo requieren
Los materiales necesarios deberían estar disponibles en el
sitio de acceso de la LOS
–– Seguir con los protocolos mencionados en el plan de
bioseguridad del sitio
–– Deberían incluir el lavado de manos y colocarse
vestimenta/overoles limpios sitio específicos
–– En algunos sitios se puede requerir ducharse para entrar
y para salir
–– Pasos específicos pueden variar dependiendo de las
tareas laborales
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Movimiento de aves
Puede ocurrir en el mismo sitio de acceso de la LOS para la
entrada de personas, o en un sitio de acceso de la LOS diferente
• Puede requerir una modificación temporaria de la LOS
según los procedimientos en el plan de bioseguridad
•

Movimiento de artículos personales y comida
Es limitado solo a aquello necesario para realizar las
tareas laborales
• Los artículos no deberían usarse cerca de las aves, y deberían limpiarse y desinfectarse antes de cruzar
•

Movimiento de vehículos, equipos y materiales
•

Todo vehículo, equipo o material que cruce la LOS debe limpiarse y desinfectarse

El desarrollo de estos recursos de bioseguridad de las aves de corral fue liderado por la Universidad Estatal de Iowa e implicó la colaboración entre la industria
avícola, funcionarios estatales y federales y el ámbito académico. Este material fue posible, en parte, por un acuerdo cooperativo del Servicio de Inspección y
Sanidad Agropecuaria (APHIS) del Departamento de agricultura de Estados Unidos. No necesariamente expresa el punto de vista de APHIS.
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