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Prác cas de bioseguridad para la minimizar el
riesgo de propagación de enfermedades aviares
Exhibición avícola y organizadores de exhibiciones
La bioseguridad abarca todas aquellas medidas que usted pueda
tomar para proteger a sus aves de enfermedades. En todo
momento, las prác cas estándares de bioseguridad son
importantes para la comunidad avícola de California. A
con nuación, le presentamos algunas recomendaciones para los
organizadores de exhibiciones:
Antes de la exhibición

Recomiéndele a los expositores que, si sus aves
muestran cualquier signo de enfermedad, no deben
traerlas ni asis r a la exhibición.
 Organice las áreas de exhibición de las aves de manera que

la exhibición para minimizar el contacto entre bandadas,
incluidos los movimientos de personas entre una bandada y
otra.
 No organice ac vidades que no estén relacionadas con
animales (es decir, danzas, fiestas de pizza, etc.) en graneros.
Durante la exhibición
 Exija el registro de todas las aves.
 Asegúrese de que las estaciones del veterinario/PHI de su
exhibición estén bien iden ficadas.
 Garan ce que todas las aves estén correctamente
iden ficadas y que se registre dicha iden ficación, junto con
el nombre y la información de contacto actual del dueño, al
llegar al evento o exhibición.
 Exija a todos los expositores que no sean del estado que
proporcionen un cer ficado de inspección veterinaria
(Cer ficate of Vererinary Inspec on, CVI) emi do por un
veterinario acreditado en un período no mayor de 30 días
para todas las aves que asistan al evento o exhibición.
 Considere exigir a los expositores que proporcionen una
“declaración de salud avícola” al llegar al evento o exhibición
en la que indiquen:
 Que no se ha registrado una exposición de su rebaño a
aves enfermas y que no ha fallecido ningún ave en sus
instalaciones en los úl mos 10 días y
 Que no ha habido signos clínicos de enfermedad,
incluidas enfermedades respiratorias o neurológicas, en
los úl mos 10 días.
 Entre los signos de enfermedades se encuentran:
 Muerte súbita,
 Jadeos, tos, secreción nasal,
 Diarrea aguada y verde,
 Depresión,
 Disminución en la ingesta de alimentos
 Disminución de la producción o calidad de huevos,
 Hinchazón o decoloración de los ojos, cabeza, cuello,
crestas o moco de pavo, o
 Temblores, dar vueltas, alas caídas, torsión de la
cabeza y cuello.

Para informar sobre una can dad inusual de aves
enfermas o muertas, llame a la: línea de asistencia
telefónica para aves enfermas (866) 922‐2473

www.cdfa.ca.gov

se minimice el contacto entre las aves de la exhibición y las
aves terrestres/acuá cas silvestres.
 Guarde a las aves de la exhibición en espacios
interiores (o, como mínimo, en un área supervisada)
 Re re las fuentes de alimentos o agua que atraigan
aves silvestres
 Guarde las dis ntas especies (por ejemplo, pollos, pavos,
patos y gansos) en lugares separados.
 Minimice la can dad de empo total en que las aves se
encuentren en terrenos de exhibición. Lo ideal es que las
aves de la exhibición estén en los terrenos de exposición
durante un período no mayor de 72 horas.
 Exija la presencia de un veterinario o inspector de salud
avícola (Poultry Health Inspector, PHI) durante la exhibición
para:
 Observar a las aves en busca de signos clínicos de
enfermedades,
 Evaluar a las aves enfermas, y
 Dar pasos adicionales que garan cen la reducción del
riesgo de contagio.
 Designe un área/jaula de aislamiento en la que no haya
contacto con otras aves y en la que el contacto con
personas sea mínimo.
 Establezca un sistema para mantener los registros de
iden ficación individual de aves (por ejemplo, bandas en las
patas), granjas de origen e información de contacto del
dueño para mejorar la rapidez y precisión en una
inves gación de enfermedades animales asociadas con la
exhibición.
 Reúnase con los expositores antes de comenzar la
exhibición para discu r:
 La función del veterinario/PHI designado
 Cómo no ficar las enfermedades aviares
 Las medidas necesarias para manipular las aves
enfermas en el evento
 Las regulaciones de la exhibición
 Las medidas de control de enfermedades que se
u lizarán antes, durante y después de la exhibición
 Los métodos de comunicación de problemas con la
salud aviaria, incluidas las posibles medidas mejoradas
de bioseguridad en el evento (por ejemplo, direcciones
de correo electrónico o números de teléfono de la
información de ingreso al evento, medios sociales, etc.)

 Desarrolle un plan de bioseguridad justo con el personal de

 Registre las horas de salida de las aves.
 Exija a los expositores que no fiquen inmediatamente al
personal del evento sobre cualquier ave que muestre
signos de enfermedad.
 Re re o aísle inmediatamente a las aves enfermas.
 Consulte a un veterinario para determinar qué pruebas
diagnós cas deben realizarse.
Para los visitantes de la exhibición
 Proporcione acceso fácil a lugares para lavarse/
desinfectarse las manos.
 Restrinja el contacto directo del público con las aves.
 Considere la creación de un sistema en el que se pueda
observar a las aves desde cierta distancia sin que el
público pueda tocarlas ni acariciarlas.
 Coloque letreros informa vos que incluyan los siguientes
mensajes:
 No toque a las aves ni a las jaulas,
 No coma ni beba en las zonas con animales,
 Lávese las manos antes de entrar y después de salir
de las zonas de exhibición, y
 No se permiten chupetes, bebidas ni cochecitos en
las zonas para animales.

Área de Salud Animal de CDFA
Oficina central ‐ (916) 900‐5002
Distrito de Redding ‐ (530) 225‐2140
Distrito de Modesto ‐ (209) 491‐9350
Distrito de Tulare ‐ (559) 685‐3500
Distrito de Ontario ‐ (909) 947‐4462
USDA‐APHIS‐VS. (916) 854‐3950 o (877) 741‐3690

Para obtener más información, haga clic en los siguientes:
Área de Salud Animal
Programa de Salud Aviaria

Después de la exhibición
 Limpie y desinfecte (Clean and disinfect, C&D) las zonas
de la exhibición de aves y deje secar completamente
estas áreas antes de reu lizarlas.
Para los visitantes de la exhibición
 Si los expositores o miembros de la familia desarrollan
enfermedades similares a la gripe o una conjun vi s
duradera, consulte a un proveedor de atención médica y
a un funcionario de salud pública del condado a la
brevedad posible:
 Infórmele al proveedor de atención médica del
contacto cercano con las aves.
 Las personas enfermas deben evitar todo contacto
con aves hasta que no muestren signos de fiebre
durante al menos 24 horas, sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.
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