Equipos y vehículos en el sitio avícola
¿Por qué es importante la bioseguridad de los equipos y vehículos?
Los vehículos y los equipos utilizados en los sitios avícolas pueden servir como medios
para la propagación de enfermedades, y las vías públicas pueden ser contaminadas
con el virus de influenza aviar (IA). Controlando el movimiento de vehículos y equipos
puede reducir el riesgo de la introducción de IA a un sitio.

Áreas designadas de estacionamiento
•

Aquellos vehículos que no han sido limpiados y desinfectados (L&D), tales como vehículos de los empleados,
visitantes y de personas que realizan algún servicio, deberían estacionar en un área designada fuera del área
perimetral de protección (PBA).

Vehículos que entran al sitio
Todos los vehículos que entran al PBA deben estar L&D antes de ingresar al sitio de acuerdo al plan sitio
especifico de bioseguridad
• La L&D debe realizarse en la estación de L&D ubicada en o cerca del sitio de acceso del PBA
–– La L&D es realizada por empleados entrenados
–– La desinfección puede ser vía aplicación de un desinfectante efectivo contra los virus de influenza, o vía
tratamiento de calor efectivo
–– Si debes ingresar el PBA en un vehículo, deberías permanecer en la cabina del vehículo
–– Si debes salir del vehículo una vez dentro del PBA, debes seguir un procedimiento de entrada seguro
•

Registros
•

Deberían mantenerse todos los registros de movimiento de vehículos y equipos en el sitio, por día y hora. Un
ejemplo de información incluida puede verse a continuación:
Ejemplo de un registro de entrada de vehículo y equipo
Nombre de la granja: ___________________________________________
ID de la granja (PIN): _____________ Dirección: _______________ Contacto: ____________ Teléfono: ______________
Fecha

# de
licencia y
estado

Nombre del
conductor

Teléfono del Descripción
conductor del vehículo

Motivo de entrada

¿L&D en
el sitio?

Iniciales de la
persona vigilando
la entrada

Moviéndose dentro del sitio
Debería caminar o utilizar vehículos de la granja destinados al sitio para moverse dentro de la granja, una vez
dentro del PBA
• Si un vehículo o equipo destinado al sitio sale del PBA, no debería volver a ingresar sin antes realizar la L&D
•

Consideraciones especiales
En algunos casos, los vehículos pueden operar cerca del límite, pero afuera del PBA para llevar a cabo ciertas
tareas, al coordinar con personal que se encuentra del lado de adentro del PBA (ej. Alimento, entrega de equipos)
• El plan de emergencia para mal tiempo debería incluirse en el plan de
bioseguridad del sitio
• El ingreso de equipos compartidos debería evitarse; y en caso de aceptarse
debe ser aprobado por el coordinador de bioseguridad
•

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

