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La Vigilancia de Scrapie: Etiquetando Oveja y Cabras 
En un esfuerzo de erradicar scrapie en Estados Unidos, USDA requiere oveja y cabras a tener etiquetas de oreja de identificación de multitud 
que listan su multitud de origen. La aplicación de estas reglas ahora esta en efecto como las etiquetas están fácilmente disponibles.  
                   Los animales requirieron a tener etiquetas de multitud identificación:  

Oveja  
• Toda oveja sexualmente intacto a pesar de la edad y carneros 18 meses de la edad y más viejo sobre el 

cambio de propiedad o selecciona animales tiene 18 meses o más y mueuen a matar.  
• Toda oveja sexualmente intacto a pesar de la edad y carneros 18 meses de la edad y más viejo para 

exposición.                                                                                                                                                                           
• Toda oveja de la cría sin importar edad.              

                     Cabras 
• Todas cabras sexualmente intacto a pesar de la edad y carneros 18 meses de la edad y más viejo sobre el  

cambio de propiedad o selecciona animales que mueven a matar.  
• Todas cabras sexualmente intacto a pesar de la edad y carneros 18 meses de la edad y más viejo para una 

exposición y no tiene un tatuaje de registracion o el tatuaje es ilegible.  
• Debido a scrapie encontró en cabras en Colorado, todas cabras comerciales sexualmente intacto a pesar 

de la edad y carneros 18 meses de la edad y más viejo no en mata canales. 
 ** Carne y leche de cabras registradas pueden utilizar tatuajes que son legibles con matricula de Casta hasta que ellos sean 

enviados a matar cuando una etiqueta de la multitud identificación será requerida. 
 Seleccione criando oveja y cabras destinadas para matar será probado para el scrapie. Durante el programa de vigilancia 

de scrapie, las etiquetas de identificación serán reunidas con la muestra de prueba y trazaban un animal que prueba positivo para 
scrapie a su multitud infectada. Las multitudes/manadas serán aconsejadas para ayudar individualmente a propietarios tratan 
scrapie hacia erradicación. Todas cabras expuestas están en peligro. Toda oveja genéticamente susceptible expuesta está en 
peligro. 
 
Llevar Registro  
Registros en compras deben ser mantenidos durante cinco años para propósitos de investigación de enfermedad. Al vender oveja y cabras en el 
mercado de ganado, los propietarios deben tener números de multitud identificación registraron en los documentos. 
Compradores 
 Los compradores de la oveja y la cabra deben mantener registros en el número de animales adquiridos; la fecha de adquisición; el nombre, la 
dirección y el número de teléfono de la persona de quien ellos fueron comprados; y su multitud de números de origen identificación. Los 
graneros del ganado que etiquetan oveja y cabras con sus etiquetas de la multitud identificación son requeridos a obedecer. 
Vendedores 
 Los individuos que venden o se deshacen de oveja y cabras debe mantener registros del número de animales vendido y dispuesto; la fecha de 
venta; el nombre, la dirección, y el número de teléfono del comprador o la persona que adquirieron los animales; y las multitudes de números de 
origen identificación y sus números de individuo. 

 
     Para obtener etiquetas, los propietarios deben contactar el Area de APHIS Servicios Veterinarios en (303) 231-5385 para un número de 

identificación de multitud. APHIS también ayudará a propietarios a ordenar las etiquetas, que son proporcionadas en ningún costo. Los graneros 
de la venta también serán asignados un número de la multitud identificación y serán suministrado con etiquetas blancas o azules de metal para 
identificar oveja. 
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