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Lista de control para agregar
o reemplazar aves de corral
Comenzar con aves de corral sanas es la mejor manera de mantener los averíos libres
de enfermedades. Eso significa comprar sus aves de corral de fuentes que forman
parte del Plan Nacional de Mejoramiento Avícola (National Poultry Improvement Plan,
NPIP www.poultryimprovement.org). Realice siempre buenas prácticas de bioseguridad
para asegurarse de que sus averíos permanezcan sanos y libres de enfermedades.
Si ve o sospecha algo inusual, llame de inmediato al supervisor del averío, al veterinario
o a la oficina de extensión de la cooperativa. Use este formulario para registrar los números
de teléfono de las personas de contacto en su área. Cuanto antes actúe, más fácil será
contener la enfermedad en un solo averío.

Revise la lista que aparece al dorso si
√ desea obtener consejos que lo ayuden
a proteger la salud de las aves.

Informe sobre aves enfermas
Si observa signos de enfermedad, ¡actúe de inmediato!

Número de teléfono

Veterinario
Oficina de extensión cooperativa/agrícola
Laboratorio estatal de diagnóstico veterinario/animal o avícola
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Lista de control: Consejos para ayudar
a mantener sus averíos saludables
Esta lista de control es una guía general para implementar prácticas adecuadas de bioseguridad,
pero si tiene un plan de bioseguridad específico para su sitio, sígalo. Los criadores comerciales
deben asegurarse de que sus planes específicos para cada sitio sigan los principios de
bioseguridad del NPIP.
Solo compre o adquiera aves de corral de
criaderos y distribuidores certificados por el
NPIP. Al adquirir aves de corral de reemplazo,
puede solicitar una copia de los protocolos
de bioseguridad del criadero o de la granja
de origen.
Confirme que las aves de corral pasaron los
análisis y se encuentren libres de las mismas
enfermedades que su averío actual.
Cuando compre aves de corral en persona,
verifique si hay signos de buena salud y estime
una edad. No compre aves que parezcan viejas
o poco saludables.
Siempre transporte aves de reemplazo o aves
nuevas en equipos y vehículos que se limpien,
desinfecten e inspeccionen con regularidad. Para
las operaciones comerciales, el tractor o remolque
que transporta las aves debe seguir los protocolos
de bioseguridad de entrada a las instalaciones al
ingresar a la granja.
Asegúrese de limpiar y desinfectar herramientas,
jaulas y cualquier otro equipo utilizado para el transporte. Regrese las jaulas vacías al remolque y luego
limpie y descontamine las jaulas antes de llevarlas a
otro sitio.

Cuando realice cargas o entregas de aves de
corral use ropa específica del sitio, incluido el calzado.
Para operaciones comerciales, el personal que cargue las
jaulas de aves de corral al remolque debe usar ropa
específica del sitio o no cruzar la línea de separación.
De regreso en el criadero, ponga en cuarentena
las nuevas adiciones por 30 días. Revise diariamente
si hay estornudos, tos, secreción nasal, ojos inflamados,
ácaros, piojos u otros problemas de salud.
Después de combinar nuevas aves con su averío
actual, verifique diariamente el stock original para detectar
cualquier signo de enfermedad. El estrés de este cambio
puede hacer que una enfermedad subyacente salga a la
superficie.
Para evitar la intimidación, no agregue aves jóvenes
al averío actual hasta que todas las aves tengan
aproximadamente el mismo tamaño.

¿Sabías?
Los criaderos de venta por correo ofrecen vacunas
para los pollos de un día de nacidos. Verifique cuáles
son las vacunas necesarias en su área según los
brotes de enfermedades pasadas y qué vacunas
administró el criadero.

Para obtener más información acerca de cómo proteger la salud de las aves, siga a Defend the
Flock en Facebook y Twitter y visite: www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock.
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