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Guía de prevención de enfermedades
Dueños de aves de corral y mascotas
Sus aves dependen de usted para mantenerse saludables.
Prevención de enfermedades significa que usted hace todo lo
posible para proteger a sus aves de contraer enfermedades. Las
enfermedades se esparcen cuando las aves, personas, y
materiales contaminados se trasladan de un lugar a otro. Puede
disminuir en gran medida el riesgo de enfermedades que
contraen sus aves aplicando estos consejos básicos como parte
de su rutina diaria.
Bioseguridad en el corral
• No comparta aves, equipos ni alimentos con otros dueños
de aves.
• Evite el contacto con las aves de otras personas; aunque
pueden parecer sanas, pueden portar enfermedades.
• Restrinja el acceso a sus aves; los visitantes pueden portar
enfermedades en su ropa o zapatos.
• Aísle a las aves nuevas del resto durante 30 días y observe
si presentan señales de enfermedad.
• Después de regresar de eventos, aísle a las aves que
participaron en el evento por 30 días y desinfecte las jaulas
y equipo.
• Nunca obtenga aves de fuentes poco confiables.
• Lave bien sus manos con agua y jabón antes y después de
tener contacto con aves.
• Limpie sus zapatos con agua y jabón y elimine todos los
residuos de las suelas, y rocíelos con desinfectante.
• Considere usar un baño para pies (pediluvio) con limpiador
desinfectante en la entrada de su gallinero para sumergir
las suelas de sus zapatos cada vez que entre y salga de la
zona.
• Al comprar alimentos y suministros, limpie y desinfecte su
vehículo antes de volver a su propiedad.
• Mantenga un entorno limpio e higiénico para sus aves;
limpie diariamente las heces, plumas, y alimento
derramado.
• Use conjuntos de ropa y zapatos fáciles de limpiar
exclusivamente para las actividades con aves.
• Elimine adecuadamente las aves muertas. Consulte las
regulaciones locales sobre los métodos aceptables de
desecho.
• Mantenga a las aves silvestres, insectos y roedores alejados
de sus aves, ya que también pueden portar enfermedades.
Para reportar una cantidad inusual de aves enfermas o muertas, llame a
la:

Línea directa para aves con enfermedades
(866) 922-2473

Ejemplos de productos desinfectantes*
• 1-Stroke Environ™: detergente germicida
• Tek-trol™: limpiador desinfectante concentrado
• Nolvasan® S: diacetato de clorhexidina
• Clorox Regular Bleach (Cloro o blanqueador) : n.º de
registro de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (Environment Protection Agency, EPA):
5873-50 (hipoclorito sódico al 6%)
• Lysol Power & Fresh Multi-purpose cleaner®: n.º de
registro EPA: 777-66 atomizador
• Purell®: desinfectante para manos
Como Hacer un baño para pies
• Use una bandeja plástica lo suficientemente grande para
que quepan los zapatos de un adulto, y lo
suficientemente profunda para poder sumergir la suela
de los zapatos.
• Coloque un trozo de tapete o alfombra (un tapete de
“pasto artificial” funciona bien).
• Mezcle un desinfectante que funcione bien para la
mayoría de los casos, como Tek-trol™ o 1-Stroke
Environ™, siga las instrucciones de la etiqueta.
• Agregue el desinfectante a la bandeja hasta que cubra el
tapete.
• Pida a los visitantes que pisen el baño para pies y froten
sus zapatos en el tapete.
• Vacíe la bandeja y coloque desinfectante nuevo cuando
comience a ensuciarse el líquido, disminuya el nivel, o se
diluya con la lluvia.

Oficina de salud animal del CDFA
Sede principal - (916) 900-5002
Distrito Redding - (530) 225-2140
Distrito Modesto - (209) 491-9350
Distrito Tulare - (559) 685-3500
Distrito Ontario - (909) 947-4462
USDA-APHIS-VS (916) 854-3950 o (877) 741-3690
Para obtener más información, haga clic en:
Sucursal de salud animal
Programa de salud aviar

www.cdfa.ca.gov

*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 por 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.

Desinfectantes
• Limpie y lave bien los objetos antes de aplicarles
desinfectantes.
• Prepare desinfectantes regularmente y cambie los baños
para pies cuando estén sucios.
• Aplique desinfectantes usando brochas, esponjas y
atomizadores, o use un baño para pies.
• Permita que los desinfectantes hagan efecto con el
tiempo de contacto adecuado.
• Lea atentamente, siga las instrucciones del fabricante y
tome todas las precauciones.
• Elimine los desinfectantes sucios de acuerdo con las
regulaciones locales.

