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Recomendación para la cancelación de las exposiciones de aves de corral de California que incluyan 
aves de condados afectados por el virus de la enfermedad virulenta de Newcastle 

 

Estimados organizadores y encargados de las exposiciones de aves de corral:  

 

Desde mayo de 2018, un brote del virus de la enfermedad virulenta de Newcastle (Virulent Newcastle 

Disease, VND) ha tenido un efecto devastador sobre la población de aves de corral de traspatio en 

cuatro condados del sur de California: Los Angeles, Riverside, San Bernardino y Ventura. El virus 

también se ha encontrado en tres instalaciones comerciales en el condado Riverside. Como resultado, 

casi 500,000 aves de corral de traspatio y comerciales han sido eutanasiadas. 

 

La enfermedad virulenta de Newcastle es un virus respiratorio sumamente contagioso que afecta a las 

aves y que casi siempre es mortal. La eutanasia de las aves afectadas, así como de todas aquellas aves 

en áreas muy contaminadas, es la única forma de detener la diseminación del virus y erradicar la 

enfermedad. Dicha enfermedad se transmite principalmente por el traslado de aves aparentemente 

saludables. 

 

Entre los signos clínicos de la enfermedad virulenta de Newcastle se encuentran: muerte repentina y 

aumento de la mortalidad en la población de aves, estornudos, respiración entrecortada, secreción nasal, 

tos, diarrea acuosa de color verde, disminución de la actividad, temblores, alas caídas, torsión del cuello 

y la cabeza, caminata en círculos, rigidez absoluta e inflamación alrededor de los ojos y el cuello. Para 

obtener más información, ingrese a: 

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/newcastle_disease_infoSp.html 

  

En apoyo a nuestras labores de contención y erradicación de la enfermedad, la Veterinaria del 

Estado de California recomienda que se cancelen todas las exposiciones que incluyan aves de 

los condados de alto riesgo (Los Angeles, Riverside, San Bernardino y Ventura).  

Una exposición es una reunión de aves (incluidas las aves de corral, entre otras) que se llevan al lugar 

de la concentración para diversos fines, entre los que está la exhibición pública por tiempo indefinido. Por 

ejemplo, las exposiciones incluyen, entre otros: subastas, presentaciones, intercambios, mercados de 

mascotas, ferias de exposición, carreras de palomas, pelea de gallos, tiendas de animales y zoológicos 

interactivos de animales. Los zoológicos públicos no se incluyen en esta definición. 

   

Atentamente, 

 
Dra. Annette Jones 
Veterinaria del Estado 
Departamento de Alimentos y Agricultura de California 
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