
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
PROPIETARIOS DE AVES DE CORRAL 

PROTEGE TU REBAÑO CONTRA LA INFLUENZA AVIAR 
Como propietario de aves de corral, usted sabe lo importante que es mantener sus aves 
sanas. Mediante la práctica de la bioseguridad, usted puede ayudar a reducir las posibilidades 
de que sus aves estén expuestas a enfermedades animales como la influenza aviar (AI). 
Puede que “bioseguridad” no sea una palabra de uso común, pero para propietarios de aves 
de corral y otras aves, la misma puede significar la diferencia entre la salud y la enfermedad. 
La práctica de la bioseguridad sensata puede ayudar a mantener la enfermedad fuera de su 
granja y / o casa, y mantener sus aves sanas. 

¿QUÉ ES LA AI? 
La influenza aviar es un virus de la gripe que puede causar enfermedades en aves de corral domésticas, 
aves silvestres y otras aves. Hay muchas cepas del virus de la influenza aviar. Basándose en la gravedad 
de la enfermedad causada por el virus, estas cepas se ponen en dos clasificaciones, influenza aviar de 
baja patogenicidad (LPAI) y de alta patogenicidad (HPAI). La LPAI causa una enfermedad leve con una 
tasa baja de mortalidad y la HPAI causa una enfermedad grave y altas tasas de mortalidad. 

¿DE DÓNDE VIENE LA AI Y CÓMO SE PROPAGA? 
El movimiento de las aves de corral, los equipos y las personas ha aumentado el riesgo de introducción 
de la AI en las bandadas. Las aves expuestas a las aves acuáticas migratorias también están en mayor 
riesgo de contraer el virus. La mezcla de diferentes tipos de aves de corral (pollos, pavos, guineas, etc.) 
aumenta la probabilidad de que la bandada contraiga la AI. 

05.2016 

Bioseguridad: Hágala parte de Su Rutina Diaria 

Los siguientes 
aves saludables: 

1.  Mantenga su distancia – Aísle a sus aves de los 
visitantes y otras aves. 

2.  Mantenga la limpieza – Evite que los gérmenes 
se difundan mediante la limpieza de zapatos, 
herramientas y equipo. 

3.  No lleve a su hogar la enfermedad  – Jaulas y 
vehículos limpios. 

4.  No pida prestado la enfermedad de su vecino 
– Evite compartir herramientas y equipos con sus 
vecinos. 

5.  Conozca los síntomas de advertencia de las 
enfermedades  – Este atento a los síntomas 
tempranos para prevenir la propagación de 
enfermedades. 

6.  Reporte a las aves enfermas  – Reporte los 
síntomas inusuales de la enfermedad o las muertes 
inesperadas. 

Para obtener mas información acerca de las buenas 
practicas de bioseguridad, viste www.tahc.texas.gov. 

pasos pueden ayudarle a mantener sus 

¡Observe y Reporte a las Aves Enfermas! 

Aumento repentino de muertes de aves 
•  Estornudos, falta de aire, tos y descarga nasa
•  Diarrea acuosa y verde 
•  Falta de energía y falta de apetito 
•  Disminución de la producción de huev

o huevos de cascaras suaves, delgadas 
deformes 

•   Hinchazón alrededor de los ojos, el cuello 
cabeza 

•  Manchas moradas en la carúncula, la cresta
las patas 

•  Plumas erizadas, languidez, letargo 
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If you have sick or dying birds, please 
consult your veterinarian or report them 

to the TAHC or the USDA right away! 
Toll-Free Number: 1-800-550-8242 

http://www.tahc.texas.gov
www.tahc.texas.gov

