El área perimetral de protección (PBA)
¿Qué es el PBA, y por qué es importante?
Es la “primera línea de defensa” para proteger a las aves alojadas dentro de
su perímetro
• Una zona funcional alrededor de los galpones o áreas donde se crían las aves,
que las separa de aquellas áreas no relacionadas con la producción avícola en
ese sitio o propiedades contiguas
• Puede estar definida por una cerca perimetral o una barrera para evitar la entrada
de personas y vehículos que no están autorizados
• El PBA y el punto de acceso del PBA están marcados en el mapa
Carretera pública
•

El punto de acceso del PBA
•
•

Esta claramente marcado con letreros
Es el sitio donde ocurren los
procedimientos de entrada/
salida biosegura

Movimiento de personas
•
•
•

•
•

Estacionamiento/Parqueadero
de empleados y visitantes
Contenedor recolector
de aves muertas
Puerta de
entrada

Edificio para empleados

Para que puedan cambiarse a ropa u
ovroles y botas limpias para ingresar
al Área Perimentral de Protección

Sistema de Entrada

Danés a cada galpón
Entre solamente si sus tareas laborales
Leyenda
lo requieren
Línea de Separación
Llegue con vestimenta y equipos limpios
Comederos adentro del Área
Movimiento de animales
de Perimentral de Protección
muertos
Antes de entrar, evite trasladarse por áreas
Área Perimentral de
Protección
donde se trasladan vehículos que no han
Entrada de autos con
acceso controlado
sido limpiados y desinfectados
Si ingresa en un vehículo, permanezca en
la cabina del vehículo
Siga los protocolos mencionados en el
plan de bioseguridad
–– Puede incluir colocarse calzado sitio específico y aplicarse desinfectante para las manos o usar guantes

Movimiento de aves
•

Puede requerir una modificación provisoria del PBA según los procedimientos en el plan de bioseguridad

Movimiento de vehículos, equipos y materiales
Debería estar prohibido su ingreso al PBA salvo que sea necesario
–– Aquellos vehículos que no ingresan deberían estacionar en el área designada afuera del PBA
• Puede requerir consideraciones especiales (ej. Acomodar los vehículos para cargar/descargar aves, camiones
que entregan el alimento que deben atravesar el PBA, alternar lugares para las entregas)
• Todos los vehículos/equipos deberían ser limpiados y desinfectados (L&D) antes de su entrada
• Se podrán utilizar vehículos dedicados al sitio dentro del PBA, y no podrán salir o volver a entrar sin antes ser (L&D)
•

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.

http://poultrybiosecurity.org

