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La bioseguridad abarca todas aquellas medidas que usted 
pueda tomar para proteger a sus aves de enfermedades. 
En todo momento, las prácticas estándares de 
bioseguridad son importantes para la comunidad avícola 
de California. A continuación, le presentamos algunas 
recomendaciones para los expositores de aves: 
 

Antes de la exhibición 
 

• Guarde a las aves en espacios interiores o, como 
mínimo, dentro de una zona supervisada. 

• Retire las fuentes de alimentos y agua que atraigan 
plagas, tales como aves acuáticas/terrestres 
silvestres, roedores e insectos. 

• Guarde las distintas especies (por ejemplo, pollos, 
pavos, patos y gansos) en lugares separados. 

• Evite las visitas a otras bandadas en patrios traseros 
u operaciones avícolas y restrinja el acceso de los 
visitantes a sus aves. 

• Evite el contacto directo con la vida silvestre, 
especialmente aves terrestres/acuáticas silvestres. 

• Limpie y desinfecte constantemente las 
herramientas y equipos. 

• Limpie las jaulas y los contenedores de alimentos y 
agua a diario. 

• Lávese las manos y desinfecte sus zapatos después 
de trabajar con las aves. 

• Considere tener botas y ropa exclusivas para 
trabajar. con sus aves. 

• Supervise y documente la salud de sus aves a diario. 

• Familiarícese con las señales de enfermedades en 
sus aves: 

• 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. 

• Aísle inmediatamente a todas las aves enfermas en 
una jaula o área alejada del resto de las aves. 

• Manipule las aves enfermas solo después de 
atender a las aves saludables. 

• Pregúntele al organizador de la exposición las 
medidas adecuadas para prevenir enfermedades y 
cualquier medida específica que pueda ser 
necesaria si un ave se enferma en la exhibición. 

 

 
 
Durante la exhibición 

• Limpie las jaulas y los contenedores de alimentos y 
agua a diario. 

• No comparta su equipo con otros expositores; en 
caso de que deba compartir el equipo, asegúrese de 
que este se limpie y desinfecte entre usos. 

• Evite el contacto con otras aves durante el evento. 
• Limite el contacto con las aves al personal esencial, 

y 
• Busque signos de enfermedades en sus aves a 

diario. 
• Notifique cualquier signo clínico al veterinario 

designado para la exhibición, inspector de 
salud avícola o personal adecuado de la 
exhibición. 

• Retire inmediatamente a las aves enfermas del 
área de la exhibición. 

• Si su(s) ave(s) muestra(n) signos clínicos de una 
enfermedad que se deba informar, como la 
gripe aviar o la enfermedad virulenta de 
Newcastle, es posible que se le exija la 
realización de pruebas (muestras de sangre o 
muestras con hisopos). Dichos resultados se 
compartirán con el Consultorio del Veterinario 
Estatal. 

Para notificar una cantidad inusual de aves enfermas 
o muertas, llame a la: 

Línea de asistencia telefónica para aves enfermas 
(866) 922-2473 

Si sus aves muestran cualquier signo de 
enfermedad, no las lleve a la exhibición ni asista a 

la misma. 

http://www.cdfa.ca.gov


Después de la exhibición 
• No asista a ningún otro evento con sus aves 

durante al menos dos semanas después de regresar 
de una exhibición. 

• Aísle y observe las aves para detectar 
enfermedades después de que regrese al sitio de 
origen y antes de permitir que estas tengan 
contacto con otros animales, 

• El período de aislamiento/observación para 
buscar signos clínicos de enfermedad no debe 
ser menor de 30 días. 

• Manipule primero a las aves saludables que se 
guardaron anteriormente en el sitio de origen 
y luego atienda las aves aisladas que asistieron 
al evento. 

• Limpie y desinfecte los equipos, ropa, zapatos y 
vehículos/remolques que estuvieron en la 
exhibición, 

• Deje secar completamente todos los artículos 
que se hayan limpiado y desinfectado antes de 
reutilizaros o reponerlos. 

• Si los expositores o miembros de la familia contraen 
enfermedades como la gripe, consulte a su 
proveedor de atención médica lo antes posible: 

• Infórmele a su proveedor de atención médica 
sobre el contacto con las aves. 

• Las personas enfermas deben evitar todo 
contacto con las aves hasta que no muestren 
signos de fiebre durante al menos 24 horas sin 
haber utilizado medicamentos para reducir la 
fiebre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de productos desinfectados* 

• 1-Stroke Environ™ - detergente germicida 
• Tek-trol™ - Limpiador desinfectante 

concentrado 
• Nolvasan®S - Diacetato de clorhexidina 
• Blanqueador regular de cloro - EPA: 5873-50 

(hipoclórito sódico 6.0%) 
• Lysol Power & Fresh Multi-purpose cleaner® - 

EPA: espray de 777-66  
• Purell® - desinfectante para manos 

 
*Descargo de responsabilidad: los nombres comerciales 
utilizados en esta publicación no constituyen una garantía 
ni respaldo de los productos, ni tampoco critica a 
productos similares que no se hayan mencionado. La 
CDFA no se hace responsable de los inconvenientes que 
surjan como consecuencia de su uso. No se garantiza que 
estos procedimientos impidan que enfermedades 
altamente contagiosas afecten a sus aves; sin embargo, 
reducirán las probabilidades de que esto pase. 

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) 947-5932 

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 

Fotos cortesía de: Dr. Everardo Mendes (portada), Pixa-

bay (izquierda de la contraportada) y Camille Carey 

(derecha de la contraportada) 

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/animal_health/Index.html
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Avian_Health_Program.html

