Lista de verificación para notificar
mortalidades inusuales
Si bien todas las personas que crían aves de corral se esfuerzan mucho para mantener sus
bandadas saludables e intactas, la realidad es que en algún momento usted encontrará aves
muertas entre su bandada. Pero, ¿qué es lo normal y cuándo tiene un problema? Es importante
saber cuándo podría tener un problema y qué esperar en esos casos. Ya sea que forme parte
de una gran empresa comercial o críe aves como un pasatiempo, asegúrese de saber cuándo
y cómo notificar sobre muertes inexplicables o en cantidad mayor a lo normal.
Si observa o sospecha algo inusual, llame de inmediato a su supervisor de bandada, veterinario
u oficina de extensión cooperativa. Use este formulario para registrar los números telefónicos de
contactos en su área. Cuanto antes actúe, será más fácil contener la enfermedad a una sola bandada.

√

Consulte la lista al dorso para obtener
consejos para ayudar a mantener la salud
de sus bandadas.

Notifique las aves enfermas
Si ve algún síntoma de enfermedad, ¡actúe de inmediato!
Veterinario
Oficina de extensión cooperativa
Veterinario/Laboratorio diagnóstico de animales
o aves de corral estatal
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Número de teléfono

866.536.7593

√

Lista de verificación:
consejos para notificar sobre
mortalidades inusuales
Esta lista de verificación es una guía general para mantener 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 los principios
de bioseguridad del Plan Nacional para la Mejora de las Aves de Corral.
Sepa cuándo preocuparse: algunas muertes
de aves son normales. Un gran porcentaje de
aves muertas o moribundas en su bandada no
es normal.
Descarte las causas obvias, tales como
depredadores, problemas del estado del tiempo
u otros factores externos. No es necesario que
notifique esas muertes, pero considere abordar
la causa principal de manera que pueda evitar
que esta situación se repita.

Esté atento a las siguientes señales
de enfermedad:
• Energía o apetito reducidos

• Menor producción de huevos;
huevos deformes o con cáscara suave

• Inflamación de la cabeza, párpados, cresta,
corales y patas
• Decoloración púrpura de corales,
crestas y patas

• Dificultad para respirar
• Rinorrea, estornudos

Si observa señales de enfermedad en su
bandada, tome nota de lo que observa.

• Torsión de la cabeza y el cuello
• Tropiezos o caídas
• Diarrea

Notifique de inmediato cualquier señal
de enfermedad o muertes inexplicables a
los funcionarios de zoosanidad. Esto ayudará
a evitar la propagación de la enfermedad
y a proteger a las bandadas cercanas.

• Menor nivel de actividad
• Temblores

• Caminar en círculos
• Rigidez total

Para obtener más información sobre cómo mantener 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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