BIOSEGURIDAD:

Proteja a su parvada de traspatio
Se ha encontrado influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves acuáticas silvestres, aves
domésticas o ambas a lo largo de la costa desde Canadá hasta Florida, incluidos Massachusetts y otros
estados de Nueva Inglaterra. La vigilancia de la IAAP en aves domésticas y silvestres en MA es continua.
Todas las aves de corral domésticas en Massachusetts pueden estar en riesgo de exposición al IAAP.
Utilice una buena bioseguridad para proteger a sus aves y sus instalaciones contra el virus.
La influenza aviar puede afectar a las aves silvestres o domesticadas. La mayoría de las aves de corral,
incluidos los pollos, los pavos, las pintadas y las aves de caza como los faisanes, morirán a los pocos días
de la exposición a la IAAP. Los patos silvestres y domésticos y algunas otras especies pueden infectarse
sin enfermarse. Las aves de corral domésticas son expuestas al IAAP a través del contacto con aves
infectadas, con sus excrementos o sus plumas. Los pastos, patios, estanques y equipos se contaminan
fácilmente con el virus IAAP. Si bien ningún ser humano se ha infectado con el virus IAAP en los EE. UU.,
los seres humanos pueden mover inadvertidamente material contaminado con IAAP para que entre en
contacto con aves domésticas mediante el uso de equipos, ropa, calzado y llantas de vehículos
contaminadas.
Practicar la bioseguridad significa tomar las medidas necesarias para reducir las posibilidades de que las
enfermedades infecciosas entren o salgan de su granja. El primer paso es identificar las formas de mitigar
los mayores riesgos de la influenza aviar para sus aves o granja.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reduzca los riesgos para la parvada
Nunca introduzca aves adultas en una parvada establecida a menos
que pasen la cuarentena (aislamiento de 30 días) o estén libres de
enfermedades. Trate a las aves que regresan de las exhibiciones
como si fueran nuevas en la parvada.
No albergue especies diferentes juntas (por ejemplo, pollos con
pavos o aves acuáticas).
Evite que los visitantes accedan a sus corrales o gallineros. No visite
otras instalaciones avícolas.
Confine a las aves a un área interior (gallinero cubierto o edificio
anexo).
No comparta equipo, suministros o vehículos con otros propietarios de aves.
Use un pediluvio desinfectante antes de entrar al gallinero u otras áreas avícolas.
Limpie y desinfecte todo el equipo, zapatos, ropa y vehículos antes de ingresar a las áreas avícolas.
Retire la suciedad y el estiércol de las superficies antes de la desinfección. “No puede limpiar la
suciedad”.
Practique “todos dentro, todos fuera” al cambiar parvadas. Deshágase de todas las aves y desinfecte
el gallinero antes de traer aves nuevas.
Revise mensualmente si hay parásitos y trátelos si es necesario. Use un área de limpieza
para evitar parásitos externos.
Mantenga insectos y animales como mascotas, roedores y animales salvajes, especialmente pájaros
salvajes, fuera del gallinero y del alimento.

Medidas de bioseguridad de sentido común
Mantenga a sus aves en un entorno seguro.
Asegúrese de que todos los que cuiden de sus aves sigan todos los planes de bioseguridad para su
parvada. Siga los protocolos de bioseguridad cada vez que ingrese a las áreas avícolas.
Use ropa y zapatos separados y dedicados cuando trabaje con sus aves.
Limpie el alimento derramado y evite que las aves silvestres accedan a las áreas de alimento y
avícolas.
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No ingrese a sus áreas avícolas ni manipule a sus aves o equipo después de cazar, pescar o entrar en
contacto con cualquier otra ave o áreas que sean frecuentadas por las aves silvestres.
Nunca compre aves de una fuente desconocida, como subastas u otros mercados de aves vivas.
Cuide de sus aves en orden de edad y salud, de los más jóvenes a los más viejos. Albergue a las aves
enfermas en un área separada y bríndeles atención al final. Idealmente, otra persona debería cuidar
de las aves enfermas.

Precauciones para las aves de corral de libre pastoreo
Los productores avícolas y los propietarios de aves de traspatio que crían aves en sistemas al aire libre
sin confinamiento deben evitar el contacto con aves silvestres, en particular aves acuáticas y
excrementos de aves silvestres.
• Identifique áreas de alto riesgo, incluidos los humedales a lo largo de las rutas migratorias, las
áreas donde se congregan las aves acuáticas silvestres o las aves playeras y las áreas de
producción avícola de alta densidad.
• Implemente medidas preventivas en las áreas de alto riesgo:
o Mantenga a las aves en el interior tanto como sea posible.
o Los corrales al aire libre deben tener techos sólidos y malla de alambre o lados enmallados.
o Proporcione alimento y agua para todas las aves de corral de libre pastoreo en un área
interior.
o Impida el acceso a arroyos, estanques y otras aguas superficiales que podrían estar
contaminadas con excrementos de aves silvestres.
o Instale y use un pediluvio desinfectante antes de ingresar al gallinero u otras áreas avícolas.
Esto puede ser tan simple como una cubeta con una tapa segura y un cepillo de mango largo
para tallar el calzado antes de entrar.

¡No mezcle a sus aves con otros
animales de producción!
Si su parvada se infecta de IAAP,
es posible que no pueda mover leche u
otros productos agrícolas a menos que
sus aves se mantengan separadas y
que haya implementado buenas
prácticas de bioseguridad.

Esté atento a los signos de enfermedad
Es importante conocer los signos de advertencia de enfermedades como la influenza aviar. Las aves
con IAAP producen más virus con el tiempo. La detección temprana ayuda a evitar la propagación de
la enfermedad. Esté atento a estos signos:
• Aumento de las muertes inexplicables en su parvada, con o sin síntomas.
Si tiene aves
• Estornudos, falta de aire, tos y/o secreción nasal.
enfermas o
• Disminución en el consumo de agua o alimento.
muertas, contacte
• Diarrea verde y acuosa.
a
• Falta de energía o silencio inusual.
• Caída en la producción de huevos, o huevos blandos o de cáscara
delgada y deformes.
• Inflamación alrededor de los ojos, el cuello o la cabeza.
617-626-1795
• Decoloración purpura de las barbas, crestas y patas.
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Si sospecha influenza aviar
¡No espere! Llame de inmediato. Reporte las aves de corral enfermas o muertas al Departamento
de Recursos Agrícolas, División de Salud Animal del Estado de Massachusetts al 617-626-1795 o a la
USDA al 1-866-536-7593.
No mueva ningún ave dentro o fuera de sus instalaciones.

Más información

Bioseguridad: Defiende a la parvada - USDA: https://healthybirds.aphis.usda.gov/
Bioseguridad: Universidad Estatal de Iowa: https://poultrybiosecurity.org/
Detecciones recientes de IAAP: USDA:
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avianinfluenza/2022-hpai
Política de respuesta al IAAP del USDA:
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-management/hpai/fadprep-hpai
Preparado por el Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts 1/3/2022 Fotografías usadas con permiso C. Sexton.

