
PREGUNTAS FRECUENTES 
Pruebas de Pullorum-Tifoidea para el Programa de Registro de Aves de Tejas

1. ¿Cuáles son los requisitos de prueba de 
Pullorum-Tifoidea?
El Programa Pullorum-Tifoidea (PT) fue 
promulgado por la 65.ª Legislatura de Tejas, y 
requiere que todas las aves de corral domésticas 
(pollo, guinea, faisán, codorniz, pavo real y pavo) 
que se ofrezcan para la venta, el comercio, o se 
utilicen para producir descendencia para la venta o 
el comercio sean sometidos a pruebas d pullorum 
y tifoidea y que se encuentren libres de infección. 
Además, el programa requiere que todas las aves 
de corral que vayan a exhibición pública o venta 
pública estén libres de infección o provengan de 
una parvada limpia certificada.

2. ¿Quién administra el Programa PT de 
Tejas?                                                                                                       
El Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario 
de Texas A&M (TVMDL, por sus siglas en inglés) en 
College Station, TX. Para obtener más información 
sobre su programa, visite https://tvmdl.tamu.edu/
poultry/. 

3. ¿La Comisión de Salud Animal de Tejas 
tiene su propio programa PT?
Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC, por 
sus siglas en inglés) trabaja en asociación con el 
Programa PT alojado en TVMDL.

4. ¿Cuál es la participación de la TAHC en 
el programa PT?
Los inspectores de ganado de la TAHC son 
agentes autorizados de pruebas de PT. Si bien 
los inspectores de la TAHC están autorizados 
para realizar pruebas de PT, solo analizan aves 
registradas en el Programa de Registro de Aves de 
Tejas.

5. ¿Qué es el Programa de Registro de Aves 
de Tejas?
Los vendedores, distribuidores o transportistas de 
aves domésticas o exóticas vivas en este estado 
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deben registrarse en el Programa de Registro 
de Aves de Tejas de la TAHC. Para obtener más 
información sobre los requisitos de registro y el 
programa, visite www.tahc.texas.gov/animal_
health/poultry/#frp o llame a su oficina regional 
de la TAHC.

6. ¿Cuándo vendrá la TAHC y le hará 
pruebas de PT a mi parvada?
Si está registrado en el Programa de Registro de Aves 
de Tejas, la TAHC realizará pruebas de PT durante 
la inscripción inicial de su parvada o la renovación 
anual del programa.

7. ¿Cuánto costará que la TAHC le haga las 
pruebas a mi parvada?
El costo de las pruebas está incluido en la tarifa 
anual del Programa de Registro de Aves de Tejas.

8. Como miembro del Programa de 
Registro de Aves de Tejas, ¿solo un 
representante de la TAHC puede hacerle 
pruebas a mis aves o puedo usar otro 
Agente de Pruebas Autorizado? 
Sus aves pueden ser sometidas a las pruebas 
por cualquier Agente de Pruebas Autorizado. La 
confirmación de las pruebas debe presentarse a 
un representante de la TAHC en el momento de la 
inspección.

9. Si no estoy registrado en el Programa de 
Registro de Aves de Tejas, ¿quién puede 
hacer pruebas de PT a mi parvada?
Cualquier agente de pruebas autorizado puede 
realizar pruebas de PT a sus aves. Para encontrar 
un agente cerca de usted, visite tvmdl.tamu.edu/
poultry/flock-owner-information/find-a-pt-tester/.

10. ¿Cuándo comenzaron las pruebas de PT 
los inspectores de ganado de la TAHC?
Los inspectores de la TAHC fueron autorizados a 
comenzar las pruebas en 2022 después de haber 
sido identificados como un recurso adicional 
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para el Programa PT. Esto fue en un esfuerzo por 
ayudar a garantizar que los propietarios de las 
parvadas puedan hacer que sus parvadas sean 
sometidas a las pruebas según lo exige la ley.

11. ¿Los inspectores de ganado de la TAHC 
tienen que seguir las mismas reglas que 
los agentes de pruebas autorizados?
Sí. La TAHC tiene que seguir las leyes estatales 
para las pruebas de PT al igual que otros Agentes 
de Pruebas Autorizados.

12. Si soy un Agente de Pruebas Autorizado 
y estoy inscrito en el Programa de 
Registro de Aves Registradas de Tejas, 
¿puedo hacerles las pruebas a mis 
propias aves?
Sí, los Agentes de Pruebas Autorizados 
actualmente activos pueden hacerles las pruebas 
a sus propias parvadas.

13. ¿La TAHC realizará pruebas de Influenza 
Aviar H5/H7?
No. La única prueba que realizará la TAHC es la 
prueba PT para parvadas inscritas en el Programa 
de Registro de Aves de Tejas.

14. ¿El programa PT está eliminando a los 
Agentes de Prueba Autorizados? 
No. Los agentes de prueba autorizados continúan 
haciendo pruebas de PT a las parvadas. Para 
encontrar un agente cerca de usted, visite  tvmdl.
tamu.edu/poultry/flock-owner-information/find-a-
pt-tester/.

15. ¿La TAHC se hará cargo de las pruebas 
de PT?
No. Los inspectores de la TAHC son un recurso 
adicional para los propietarios de parvadas del 
Programa de Registro de Aves de Tejas que 
necesitan someterse a pruebas para cumplir con 
las leyes estatales. 

Para obtener más información sobre el
Programa de Registro de Aves de Tejas visite 

www.tahc.texas.gov/animal_health/poultry/
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