PLAN DE BIOSEGURIDAD
Biosecurity Plan
OVINO DE CARNE
Nombre de la operación:
Dirección de la operación:
Enumerar todas las ubicaciones

Administración del rebaño:

Enumere los procedimientos de administración del rebaño que protegen la salud de los ovinos (p. ej., sistemas cerrados,
eliminación de animales muertos, procedimientos de limpieza de instalaciones y corrales entre grupos de animales).

Empleados:

Enumere las políticas de empleados (p. ej., código de vestimenta, uso de baños de pies desinfectantes, cualquier otro
procedimiento si tienen sus propias ovejas, etc.).

Camiones/equipos entrantes:

Enumere los procedimientos y el registro de camiones que entreguen equipos y/o alimento en la granja (p.ej., uso de
callejones especiales).

Acceso de visitante:
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Enumere los procedimientos para los visitantes de la granja (p. ej., disposición de baños de pies, botas y ropa de protección; esfuerzos para minimizar
los visitantes, uso de registro de visitas y carteles de bioseguridad visibles, establecimiento de requisitos de un tiempo mínimo entre visitas a otras
granjas y su operación, pedido de visita a animales más jóvenes y después los más viejos, lavado de manos, etc.).
Nota: Esto también incluiría visitantes traídos a la granja para realizar una función específica, como arreglos de equipos.

Incorporación de animales nuevos o de regreso a la operación:
Enumere los procedimientos de cuarentena para garantizar que los animales nuevos o que regresan a la granja no traigan enfermedades.
Nota: Esto incluye ovinos comprados o que han dejado la operación y ahora regresan (p. ej., corderos de exhibición).

Límites compartidos:
Si la operación comparte cualquier límite, puede ser una potencial vía de exposición de la operación a enfermedades.
Enumere las acciones tomadas para evitar la introducción de la enfermedad (p. ej., tierra de reserva o barricada alrededor del perímetro, vallados, etc.).
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