
Lista de verificación para el uso  
de una línea de separación
Las enfermedades de las aves de corral son producidas por diminutos virus, bacterias y otras 
partículas microscópicas. Pueden estar en todas partes, así que es importante evitar moverlos 
o propagarlos en su ropa, zapatos o equipos. La mejor manera de lograr esto es tener una 
separación clara entre su área de aves de corral (donde se encuentran sus aves) y el resto del 
mundo. Una línea de separación es una línea funcional que separa el gallinero o corral (y las aves 
que se encuentran dentro de este) de la exposición a posibles fuentes de enfermedades. Ya sea 
que usted forme parte de una gran empresa comercial o críe aves como un pasatiempo, el uso  
de una línea de separación protegerá la salud de sus aves.

Si observa o sospecha algo inusual, llame de inmediato a su supervisor de bandada, veterinario 
u oficina de extensión cooperativa. Use este formulario para registrar los números telefónicos de 
contactos en su área. Cuanto antes actúe, será más fácil contener la enfermedad a una sola bandada.

Consulte la lista al dorso para obtener 
consejos para ayudar a mantener la 
salud de sus bandadas.

√

Si ve algún síntoma de enfermedad, ¡actúe de inmediato! Número de teléfono

Veterinario
Oficina de extensión cooperativa
Veterinario/Laboratorio diagnóstico de animales  
o aves de corral estatal
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Esta lista de verificación es una guía general para mantener buenas prácticas de bioseguridad, 
pero si tiene un plan de bioseguridad específico para el lugar, asegúrese de seguirlo. Los criadores 
comerciales deben asegurarse de que sus planes específicos para el lugar cumplan los principios 
de bioseguridad del Plan Nacional para la Mejora de las Aves de Corral.

√

Defina su línea de separación. Incluya todo 
su gallinero/corral para aves y cualquier área de 
acceso al aire libre. Mantenga una sola entrada 
para controlar mejor quién y qué cruza la línea. Si 
es posible, marque la línea con una cinta de color. 

Si su bandada de aves de corral tiene 
acceso a un área al aire libre que no esté 
cercada, igualmente se recomienda tener 
una línea de separación.

En su plan de bioseguridad, establezca los 
límites de sus áreas para aves de corral y 
especifique claramente lo que deben hacer 
los cuidadores, visitantes o distribuidores 
al cruzarlos. Esto incluye cómo mover las 
aves, artículos personales, alimentos, vehículos, 
equipos y suministros. Brinde capacitación sobre 
los procedimientos.

En la entrada, incluya un espacio para 
cambiarse los zapatos y la ropa de uso al 
aire libre antes de ingresar. Adentro, disponga 
de un espacio para colocarse zapatos y ropa de 
uso al aire libre que sean específicos para el lugar 
luego de cruzar la línea de separación.

Para obtener más información sobre cómo mantener la salud de sus 
aves de corral, siga a Defend the Flock en Facebook y Twitter  
y visite www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock.

Coloque letreros en la entrada para recordarles 
a todos sobre las medidas que deben tomar para 
cruzar la línea de separación.

Ofrezca overoles, calzado y suministros de limpieza 
y desinfección específicos para el lugar. 

Disponga de un lavabo con agua corriente y jabón 
o desinfectante para manos en la entrada. Coloque 
letreros para recordarles a las personas que se limpien 
las manos. 

Mantenga un registro de entrada. Anote quién o qué 
entra a su área de aves de corral (personas, aves de 
corral, alimentos, vehículos, equipos) y cuándo entran 
y salen.


