
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2020 

Guía de Prevención de Enfermedades 
Dueños de aves de corral y mascotas 
Sus aves dependen de usted para mantenerlas saludables. La prevención de enfermedades significa 
hacer todo lo posible para proteger a sus aves contra enfermedades. Las enfermedades se transmiten 
cuando las aves, personas y materiales contaminados se trasladan de un lugar a otro. Puede disminuir el 
riesgo de enfermedades que ingresan a sus aves haciendo que estos consejos básicos formen parte de 
su rutina diaria. 

Bioseguridad de Aves de Traspatio 
• No comparta aves, equipos ni alimentos

con otros propietarios.
• Evite el contacto con las aves de otras

personas; pueden portar enfermedades.
• Restrinja el acceso a sus aves; los

visitantes pueden portar enfermedades
en su ropa o zapatos.

• Aísle aves nuevas de su parvada durante
30 días y obsérvelas para posibles signos
de enfermedad.

• Aísle a sus aves y desinfecte sus jaulas y
equipos después de regresar de cualquier
evento.

• Nunca obtenga aves de fuentes poco
confables.

Ejemplos de desinfectantes 

Tek-trol™ 

Purell® Nolvasan® S 

Clorox Regular Bleach® Lysol® 

• Lávese las manos con agua y jabón antes
y después de interactuar con las aves.

• Dedica zapatos y ropa para actividades
de aves.

• Considere usar un baño desinfectante
para pies cerca del área de sus aves.

• Mantenga las aves silvestres, los insectos
y los roedores lejos de sus aves, ya
que también pueden ser vectores de
enfermedades.

• Limpie y desinfecte el vehículo antes de
regresar de una tienda de alimentos.

Consejos para desinfectar 
• Limpie manuciosamente los objetos

antes de aplicar desinfectantes.
• Prepare desinfectantes regularmente y

cambie los baños de pies cuando estén
sucios.

• Aplique desinfectantes con cepillos,
esponjas y unidades de rociado o use un
baño de pies.

• Permita un tiempo de contacto adecuado
de los desinfectantes.

Para reportar aves 
enfermas 

866-922-2473

*Aviso legal: Los nombres comerciales utilizados en esta publicación no representan una garantía o respaldo a los productos, ni una crítica a los 
productos similares no mencionados. El Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) no se responsabiliza de ninguna manera por 
inconvenientes en el uso de estos productos. Estos procedimientos no garantizan la prevención de enfermedades altamente contagiosas que puedan 
afectar a sus aves; sin embargo, reducirán los riesgos. 
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