31 de enero de 2020
Actualización de la Veterinaria del Estado para las Ferias y Exhibiciones de Aves de Corral
Este aviso responde a numerosas preguntas sobre el riesgo actual de la propagación de la Enfermedad
Virulenta de Newcastle (VND) a través de las aves de corral en las ferias y exhibiciones. Hemos
retrasado la publicación de este aviso en un esfuerzo por mejorar nuestro conocimiento sobre el reciente
brote de la enfermedad en el área de la cuarentena regional en el sur de California, y el riesgo que puede
tener para las ferias y las exhibiciones en todo el estado. Aunque durante este invierno hemos detectado
el virus en los condados de San Bernardino, Riverside y Los Angeles, los casos parecen estar
relacionados y reflejan la propagación de una parvada a otra y no una extensa enfermedad subyacente.
Sólo lo sabremos con más precisión una vez que se hayan completado más pruebas en toda la región en
los próximos meses, pero estamos cautelosamente optimistas.
Considerando que este virus es altamente contagioso que es este virus, incluso si encontramos más
casos, el mayor progreso puede ser atribuido a la cooperación de los propietarios de aves. Cuando las
aves no se transportan, previene que el virus se extienda y le da al virus la oportunidad de morir
naturalmente en el medio ambiente.
Aviso sobre la Enfermedad Virulenta de Newcastle para las Ferias y Exhibiciones de Aves de
Corral:
1. Si se encuentra dentro de la zona de cuarentena regional del sur de California (oeste de San Bernardino,
oeste de los condados de Riverside y Los Angeles), el movimiento avícola sin permiso sigue estando
prohibido debido al riesgo de VND.
2. Si se encuentra fuera de la zona de cuarentena regional, pero en un condado vecino, aconsejamos
cancelar agrupaciones de aves de corral debido al riesgo del movimiento ilegal de aves enfermas, o el
movimiento de aves infectadas, movimiento de aves infectadas que no han comenzado a manifestar
signos clínicos, o el movimiento de equipos contaminados u otros portadores.
3. Si se encuentra en un condado con poblaciones significativas de granjas avícolas como las del valle de
San Joaquín en California, le recomendamos cancelar las reuniones de aves de corral debido al riesgo
de que el virus que no se ha detectado se propague a grandes parvadas y se expanda desde allí para
impactar la producción y el comercio de alimentos.
4. Si se encuentra en otras áreas de California, aconsejamos cancelar cualquier reunión de aves como
medida de precaución hasta que se levante la cuarentena regional en el sur de California, o una
evaluación del riesgo caso por caso puede estar justificada. Comuníquese con su oficina local del distrito
de División de Servicios de Sanidad Animal CDFA para obtener más información.
Distrito de Redding - (530) 225-2140
Distrito de Modesto - (209) 491-9350
Distrito de Tulare - (559) 685-3500
Distrito de Ontario - (909) 947-5932
En todos los casos, e incluso después de que se levante la cuarentena regional para la
enfermedad, la práctica de buena bioseguridad protege a las parvadas de enfermedades. Para
obtener consejos sobre bioseguridad, visite la página de salud aviar del CDFA:
https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/Animal_Health/Avian_Health_Program.html
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