
	  

	  

	  

Influenza aviar: Bioseguridad para los propietarios de rebaños 
 

Actualmente, la Comisión de Ganadería y Aves de Arkansas está investigando un caso de 
gripe aviar en una granja avícola del condado de Boone. La granja ha sido puesta bajo 
cuarentena. El grupo de aves fue positivo en las pruebas de la gripe aviar H5N2. 

Las pérdidas potenciales y los costos asociados con el brote de la gripe aviar hacen que 
sea extremadamente importante para el productor avícola y pequeños propietario de aves 
de corral proteger sus rebaños contra la gripe aviar y otras enfermedades mediante el uso 
de prácticas de bioseguridad, como los que se enumeran a continuación: 

1. Mantenga signos  de " No Visitantes" y / o "Restringido", publicados en la entrada 
de la carretera de la granja. 

2. No permita visitantes en la granja o en los gallineros. 

3. Todo el personal de la granja deben usar ropa separada (incluyendo zapatos, botas, 
sombreros, guantes, etc.) en la granja. Ropa de segunda mano en la granja deben 
quedarse en la finca. 

4. Cambiar por completo toda la ropa después de cuidar a las aves, y lávese las 
manos y los brazos a fondo antes de salir de las instalaciones. 

5. No visitar otras granjas avícolas o grupo de aves o tener contacto con otras 
especies de aves. 

6. Mantenga todos los gallineros bajo llave. Bloquea todas las casas desde el interior 
mientras se trabaja en el interior. 

7. Todos los equipos, cajas, cajones, etc. deben limpiarse y desinfectarse a fondo 
antes y después de su uso. 

8. Todos los visitantes esenciales (propietarios, personal de entrega de alimentación, 
los captores de aves de corral y transportistas, hombres de servicio, etc.) deben usar 
ropa de protección externa (overoles), botas y casco antes de ser permitido cerca de la 
bandada de aves de corral o de la granja. 

9. Controlar todos los vehículos (servicio, de entrega de alimentación, entrega de 
aves de corral o de eliminación, etc.) que entran en el local para determinar si han sido 
correctamente limpiado y desinfectado. Esto incluye la desinfección de los 
neumáticos y el vehículo del tren de rodaje. 

10. Las aves enfermas y moribundas se debe enviar a un laboratorio de diagnóstico 
para el diagnóstico correcto del problema. Todos los productores comerciales pueden 
contactar con su supervisor de rebaño y seguir sus instrucciones. 

11. Las aves muertas deben desecharse adecuadamente mediante enterramiento, 
incineración u otro método aprobado. 



12. Toda persona encargada de caza silvestre (especialmente aves acuáticas) debe 
cambiar por completo la ropa y ducharse o bañarse antes de entrar en el perímetro. 

13. No pida prestado equipos, vehículos, etc. de otra granja avícola. 

14. No visitar zonas donde la gripe aviar es un problema. 

15. Recuerde que debe utilizar la higiene básica para evitar contraer cualquier virus de 
la influenza. Esto incluye cubrirse la boca al toser y / o estornudar y luego lavarse las 
manos con agua y jabón. 

16. Manipulará y cocinar todas las aves de corral para el consumo a una temperatura 
interna de por lo menos 165 grados Fahrenheit. 

 

Si usted tiene en su granja de aves de corral que están enfermos y / o de muriendo, ve signos 
inusuales en sus aves de corral, o tiene alguna pregunta relativa a la gripe aviar contacte a su agente 
de condado, veterinario o inspector de ganado local, la Universidad de Arkansas Servicio de 
Extensión Cooperativa de ave veterinario (479-957-4245) o en la oficina del estado de Arkansas 
Veterinarios (501-907-2400) 

 

F.D. Clark, DVM, PhD 

Director Asociado del Centro de Extensión y Extensión Veterinario 
O205 Centro POSC de Excelencia para la Ciencia Avícola 
Universidad de Arkansas 
Fayetteville, AR 72701 
479-575-4375 
 
 
El Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas es de igualdad oportunidades / de igualdad 
acceso / institución de acción afirmativa. Si necesita un ajuste razonable para participar o necesita 
materiales en otro formato, por favor póngase en contacto con la oficina de Extensión del Condado (u 
otra oficina correspondiente) tan pronto como sea posible. Marque 711 para Arkansas Relay. 
 

El Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas ofrece sus programas a todas las personas 
elegibles sin importar su raza, color, sexo, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, 
religión, edad, discapacidad, estado civil o veterano, información genética, o cualquier otro estado 
legalmente protegido, y es una Acción afirmativa / Igualdad de Oportunidades. 

	  


