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Guía de prevención de enfermedades
Almacenes de alimentos y endas de mascotas
Cuando se trasladan a las aves enfermas, las enfermedades
también lo hacen. La bioseguridad abarca todas aquellas
medidas que usted puede tomar para proteger a sus aves de
enfermedades. Cuando se trasladan aves, personas y
materiales contaminados de una ubicación a otra, las
enfermedades se propagan con facilidad. Sin embargo, si
usted sigue estos pasos básicos y los convierte en un hábito
co diano, reducirá en gran medida el riesgo de que sus aves
contraigan enfermedades.
Bioseguridad en el almacén o la enda
Cualquier persona puede propagar enfermedades
(vendedores, clientes, etc.). Para proteger a sus aves y a su
negocio, todos los dueños de aves deben:
 Lavarse las manos o u lizar un desinfectante antes y
después de manipular aves,
 U lizar ropa limpia y calzado cerrado dentro de la
zona para aves,
 Poner en prác ca procedimientos de desinfección
antes de entrar al almacén/ enda o zona para aves,
en especial cuando se ha detectado una enfermedad
en los lugares en los que puedan haber estado los
clientes,
 Considere el uso de tapetes desinfectantes en la
entrada al almacén/ enda o a la zona para aves,
 Considere implementar medidas de bioseguridad para
vehículos que entren a la propiedad del almacén/
enda (por ejemplo, un estacionamiento designado
en una superficie dura y alejada de las zonas para aves
o la incorporación de un limpiador en aerosol cuando
se detecte la enfermedad en el estado), y
 Siempre no ficar sobre cualquier enfermedad o aves
muertas al dueño o gerente del almacén/ enda e
informar sobre problemas de salud inusuales a CDFA.
La detección temprana de enfermedades es
fundamental para su contención.

Para no ficar sobre una can dad inusual de aves
enfermas o fallecidas, llame a la
Línea de asistencia telefónica para aves enfermas
(866) 922‐2473

En caso de que haya un brote de una enfermedad
aviar, es posible que se prohíban los envíos de aves
o productos avícolas de ciertos lugares. Si ene una
duda, comuníquese con el Veterinario Estatal de
California: (916) 900‐5000 o evet@cdfa.ca.gov
Cómo mantener a las aves saludables
 Siempre compre sus pollos en criaderos cer ficados
por el Plan para la Mejora de la Avicultura Nacional
(Na onal Poultry Improvement Plan, NPIP) que tengan
supervisión para la influenza aviaria H5/H7 y
consideren la vacunación para enfermedades
comunes que se descubran en su zona (por ejemplo, la
Enfermedad de Marek).
 No permita que los clientes manipulen a los pollos,
mantenga los tanques cubiertos con mallas metálicas
y considere una área de exhibición cerrada.
 Aísle las nuevas adquisiciones durante 30 días para
detectar cualquier signo de enfermedad.
 Aísle a las aves enfermas inmediatamente; aléjelas de
otras aves y consulte a un veterinario.
 Mantenga a las dis ntas especies de aves separadas;
sobre todo, impida el contacto entre los pollos y otras
aves con aves acuá cas (silvestres o domés cas).
 Mantenga las jaulas, los alimentos y el agua limpios
diariamente.
 Aleje a las aves, insectos y roedores silvestres de sus
aves, ya que pueden transmi r enfermedades.
 Elimine adecuadamente los desechos y nidos
rociándolos con un desinfectante y empaquetándolos
adecuadamente.
 Deseche adecuadamente las aves fallecidas. Verifique
los decretos locales relacionados con los métodos
aceptados de desecho.

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

www.cdfa.ca.gov

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 or (877) 741‐3690

