Lista de verificación para el
mantenimiento de suministros
de agua seguros
Es fundamental para la bioseguridad tener agua de buena calidad en el lugar. Sus aves de corral
necesitan agua potable no contaminada para beber. Además, usted la necesita para enfriar a las
aves, y limpiar sus instalaciones y equipos sin contaminarlos. Dado que el agua puede transportar
agentes patógenos, las elecciones que tome en cuanto a la forma de obtener o tratar el agua son
fundamentales para proteger la salud de sus aves.
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Consulte la lista incluida en el reverso
para obtener consejos para ayudar a
proteger la salud de sus bandadas.

Reporte las aves enfermas
Si ve algún síntoma de enfermedad, ¡actúe de inmediato!

Número de teléfono

Veterinario
Oficina de Extensión Cooperativa
Veterinario/laboratorio de diagnóstico estatal
de animales o aves de corral
USDA
Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas

866.536.7593
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Lista de verificación: mantenimiento
de suministros de agua seguros
Esta lista de verificación es una guía para emplear 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 con los principios de
bioseguridad del Plan Nacional de Mejoramiento Avícola.
Siempre que sea posible, use agua de un

Consulte con expertos cuando elija los métodos de

municipal) para beber, enfriar por evaporación y

según diversos factores. Por ejemplo, si el suministro

suministro de agua en contenedor (pozo o red

tratamiento del agua. Los métodos correctos varían

limpiar. Esta es la fuente de agua más biosegura

de agua de sus aves de corral contiene determinadas

para las aves de corral.

vacunas, deberá usar un tratamiento de agua que no

Si debe usar agua superficial, ¡primero

desinféctela! Los estanques, arroyos y otras
aguas superficiales pueden transportar los

gérmenes que causan enfermedades. Si desinfecta
el agua, matará estos gérmenes.
Analice el agua utilizada en las granjas

avícolas para detectar bacterias. Realizar

pruebas periódicas le dará una idea general de qué
tan limpio se encuentra su sistema de agua. Si el
número de bacterias es elevado (por encima de los
niveles máximos aceptables), sabrá que necesita
desinfectar el agua.

inactive esas vacunas. Los expertos pueden ayudarlo a
elegir tratamientos para el agua que sean efectivos y no
dañen su averío ni el sistema de agua.
Anótelo. Incluya en su plan de bioseguridad los pasos
tomados para proporcionar agua no contaminada a

sus aves. Esto puede incluir procedimientos escritos
para el saneamiento del agua, hojas de registro para el
tratamiento del agua e indicaciones para los cuidadores.
Si no es posible tratar el agua, incluya alternativas

en su plan de bioseguridad. Explique cómo consideró

los riesgos de un sistema sin tratamiento y los pasos que
está tomando para mitigar esos riesgos.

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